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Retrato del Sur en movimiento
Alberto Adrianzén M.

Me propusieron prologar el estudio sobre Políticas migratorias e integración en
América del Sur elaborado por Espacio Sin Fronteras, red de la sociedad civil especializada para las migraciones en Suramérica y lo inicio preguntándome cómo es que
llegué a la temática de las migraciones, como migré, por usar la figura, desde la política, a la que, por cierto, no he abandonado, a incorporar en mi quehacer de manera
privilegiada mi preocupación por la movilidad humana teniendo como eje a las personas migrantes y la garantía de sus derechos. Creo que al analizar ese camino se van
revelando varias de las tendencias actuales que hacen insoslayable y crecientemente
relevante al tema de la migración, no sólo para los propios migrantes y sus familias
sino para el conjunto de las sociedades, los Estados y los sistemas democráticos.
Fue un cruce de caminos, el de la política, más tradicionalmente concebida, y el
de las personas migrantes, que se han impuesto como imprescindibles actores a considerar en la escena política nacional y, específicamente, en el ámbito electoral. En
las últimas elecciones presidenciales peruanas formé parte de la alternativa política
ganadora, primero, como parte del Grupo de Trabajo Internacional y luego, ya como
parlamentario andino electo, asumí la responsabilidad de encargado de la campaña
internacional. Fue allí que, aun habiendo vivido hace muchos años la experiencia
personal migratoria y con referencias generales, escuché las nociones conceptuales y
políticas más precisas de lo que significan actualmente los y las migrantes. Comprendí, finalmente, que uno puede y debe mirar a su país, también, desde la perspectiva
de los que dejaron el país.
A través de la historia y por diversas razones siempre hubo migración. Sin embargo, actualmente, producto de su cruce con las desigualdades, que ponen una diferencia promedio mundial de hasta quince veces mayor salario por un mismo trabajo
entre países, y con el avance vertiginoso en tecnologías de comunicación y transporte, se vive una migración inédita por su magnitud, la que se ha triplicado en las últimas cuatro décadas, alcanzando más de 220 millones de migrantes que, en conjunto,
formarían el quinto país más poblado del mundo. La migración actual adquiere otras
dimensiones novedosas, como la feminización, tanto cuantitativa como cualitativa,
que exige la “generización” de estudios y políticas; la compulsión, que lleva a las personas a migrar como única opción de supervivencia o mejora de su vida a pesar de la
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prohibición, represión y el peligro que ello significa porque numerosas fronteras son
zonas de alto riesgo por la violación de derechos humanos. Esta circunstancia sitúa a
cerca de 30 millones de migrantes como “invisibles”, en las sombras de la irregularidad y el miedo, la más vulnerable de las condiciones, asociada al racismo, la xenofobia
y la intolerancia cultural.
Aún en ese contexto, las personas migrantes se han convertido en un factor de
desarrollo para sus países de origen y destino y en un actor económico fundamental,
a través de su trabajo y del envío de remesas, las cuales suman cifras extraordinariamente relevantes para todas las economías y que, en el caso de Perú, alcanzan los
2.700 millones de dólares anuales, que aumentan a pesar de las crisis y de las políticas
antiinmigratorias que afectan a los países donde residen.
Los y las migrantes, entonces, se convierten también en un nuevo actor político,
creciente en magnitud e influencia. Hay 111 países en el mundo que otorgan derecho a
voto a sus ciudadanos residentes en otros países y una docena, además, les reconoce representantes en sus poderes legislativos; y actualmente numerosos países están discutiendo el otorgamiento de estos derechos que son parte de las reformas que demandan
las democracias emergentes del siglo XXI. En Perú, en las elecciones presidenciales
pasadas, fueron habilitados para votar más de 750 mil electores, una cantidad mayor a
la de otras dieciséis circunscripciones electorales del Perú. No es casual que de una u
otra forma los comandos electorales hicieron campaña en el exterior. Sólo entre Chile
y Argentina, donde viven más de medio millón de peruanos/as, hay 150 mil votantes.
Es así que los y las migrantes se presentan con demandas y propuestas específicas para su comunidad política de origen, cuentan con redes asociativas fuertes, con
experiencias y saberes profesionales y sociales a partir de los que exigen y aportan,
particularmente en materia de política pública migratoria. Y fue justamente en reuniones, asambleas y coordinaciones con organizaciones de migrantes e instituciones
especializadas en la temática que comencé a nutrirme e incorporar insumos y reflexiones a mi actividad política, académica y actualmente como representante del
Estado peruano ante el Parlamento Andino. Fueron ellos y ellas los que nos llevaron
a incorporar, junto y como parte del proyecto de país que levantamos como programa, una nueva y adecuada política pública migratoria, haciéndonos ver que no podíamos pensar en una profundización de la democracia sin incluirlos/as. Y aunque,
de hecho, la mayoría de ese programa comprometido hasta ahora no se ha cumplido,
constituye una guía y un camino para quienes adquirimos ese compromiso, con la
certeza de su necesidad para el conjunto del país.
Una de las constataciones más importantes en ese proceso de involucramiento
con esta temática fue comprender la manera, tan estrecha y orgánica, en que la migración está unida a los procesos de integración regional, particularmente al de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN). Como sabemos, los países andinos tienen
el 10% de su población emigrada, más de 10 millones de ciudadanos/as andinos, entre ellos 3 millones intra CAN, y Suramérica, con más de 15 millones de emigrados,
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5 de ellos intra Suramérica. Esta circunstancia convierte a la migración en la dimensión humana y social, imprescindible, que da sustento ciudadano y cultural a todo
proyecto de integración en la región. En momentos en que América Latina y especialmente Suramérica viven una coyuntura histórica de integración, no sin obstáculos, sólo comparable al proceso de la independencia anticolonial, cabe destacar las inclusivas políticas migratorias implementadas por países como Argentina y Ecuador,
así como las de organismos de integración, como las Decisiones más avanzadas de la
CAN y el relevante Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte
del MERCOSUR ampliado.
Por estas razones y experiencias –que incluyen, por cierto, el afecto compartido
con las comunidades de migrantes, especialmente de peruanos y peruanas en el exterior–, como representante ante el Estado peruano y el Sistema Andino de Integración, estoy comprometido con la temática migratoria, trabajando para conseguir una
política pública migratoria, peruana y regional, basada en un enfoque de derechos,
género, interculturalidad, participación e integración regional.
En ese camino me ha sido grato conocer el quehacer mancomunado en todos los
países suramericanos de la red Espacio Sin Fronteras, una labor plenamente coincidente con la nuestra y que constituye un ejemplo de la experiencia de la sociedad civil
regional en la temática de las migraciones. La calidad profesional de sus estudios,
reflexiones y propuestas se ve enriquecida por el trabajo cotidiano, en terreno, con
el saber social de las propias comunidades migrantes y sus organizaciones, convirtiéndose en un actor que cuenta con un plus sobre los actores estatales, conseguido
precisamente por el lugar desde el que trabaja, investiga y reflexiona.
Espacio Sin Fronteras es una red de organizaciones profesionales especializadas
en migraciones de la mayoría de países suramericanos que se constituyeron como
espacio común bajo la necesidad compartida de un enfoque sistémico regional para
aunar esfuerzos en pro de una política migratoria conjunta continental basada en un
enfoque de derechos. Su primera reunión fue en diciembre de 2008, en Brasil, donde
se asumió una Carta de Principios, a la cual han llegado a adherirse y ser parte de la
red casi una treintena de organizaciones. El acumulado de esa amplia y rica experiencia y saberes sustenta este estudio.
El siglo XXI aparece atravesado por crisis, desafíos y oportunidades para los
órdenes democráticos y las comunidades políticas. América Latina se muestra proactiva en la búsqueda y construcción de nuevas fórmulas políticas para responder a esos
desafíos y aprovechar esas oportunidades en todas las esferas sociales, económicas,
culturales y geopolíticas, para elaborar propuestas que resultan inéditas y adecuadas
para la humanidad. La política pública migratoria no es una excepción. Y en ese proceso resulta objetivamente ineludible, como ya lo viene confirmando la propia práctica concreta de los Estados, el saber escuchar, recoger y hacer participar a la sociedad
civil especializada, particularmente a las propias organizaciones de migrantes, sus
familiares y quienes trabajan con ellos.
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Este es el caso del trabajo que comentamos, el enorme esfuerzo nacional y regional realizado por los integrantes de Espacio Sin Fronteras y el acumulado de
insumos, informes, reflexiones y propuestas que ponen a nuestra disposición. Una
revisión en detalle de las realidades y políticas migratorias en cada uno de nuestros países, desde la óptica complementaria de un sistema migratorio regional con
corresponsabilidades compartidas, y claramente comprometido con un enfoque de
derechos humanos, democrático e integracionista.
Realizado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, el estudio elabora la descripción
usando un esquema estándar con nueve ejes de análisis, destinado a facilitar simultáneamente el análisis comparativo y de conjunto de los países, respecto del panorama
de su situación migratoria y del tratamiento por parte de la política pública de cada
Estado a partir de su paradigma, es decir, la mirada del fenómeno migratorio que
explícita o implícitamente sustenta sus políticas, sus instituciones, sus normas legales y, algo muy importante y no siempre incorporado en este tipo de estudios, de sus
presupuestos.
El estudio pone especial énfasis en dimensiones pragmáticas más que teóricas
o discursivas, como la rigidez en los requisitos de ingreso al país y de acceso a la regularidad de residencia, la información puesta a disposición de los/as migrantes, las
formas y niveles de cobertura para los mismos por parte de los sistemas públicos de
derechos sociales, salud, educación, vivienda y pensiones; en los aspectos económicos, como el acceso al crédito y el envío de remesas; y, en lo que constituye una dimensión clave para la calidad democrática de los países, los derechos políticos de las
personas migrantes. También distingue estas informaciones para inmigrantes y emigrantes, permitiendo la evaluación diferenciada de ambos tratamientos a segmentos
de la movilidad humana que requieren procedimientos, aunque complementarios,
específicos a su particular situación.
Haciendo más integral el estudio, incorpora, de manera complementaria, informaciones y análisis de la sociedad civil involucrada, su densidad orgánica, las temáticas de focalización y su agenda; aspecto no menor, si se consideran los relevantes
insumos y recursos potenciales acumulados por ésta y que todavía siguen, lamentablemente, muy desaprovechados por los aparatos estatales. Finalmente, otorga especial atención a las políticas regionales en materia migratoria que constituyen, en
sí mismas, políticas de integración, ya sea de la CAN, del MERCOSUR o de otros
importantes acuerdos multilaterales que involucran en muchos casos a países de ambos procesos de integración.
La riqueza sistematizada de este estudio lo convierte en un útil manual de consulta sobre el estado de la cuestión en cada uno de los países y la región, que nos
revela las heterogéneas realidades y políticas públicas migratorias, por ejemplo, en
las notorias desigualdades y hasta contradicciones en los tratamientos que a veces
un Estado otorga a sus inmigrantes y emigrantes; o el contraste entre países que, en
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algunos casos, tienen políticas públicas migratorias adecuadas, incluso señeras para
la humanidad, mientras que otros evidencian un notorio rezago. Con todo, y eso hay
que celebrarlo, el estudio revela que en la mirada de conjunto, Suramérica despliega
un movimiento de avance hacia reformas sustantivas que modernizan y democratizan los tratamientos migratorios desde una perspectiva de integración regional y
hacia una ciudadanía suramericana.
Desde esa perspectiva, el estudio es también un importante insumo de análisis
para la elaboración de necesarias propuestas de innovación y adecuación. Cabe señalar, a modo de elemento que permite dimensionar este aspecto, que desde su origen
Espacio Sin Fronteras ha tenido una clara vocación de propuesta, aporte, alianza y
sinergia con los Estados y organismos internacionales involucrados en el tratamiento
migratorio, a través de diálogos y participaciones en espacios diversos, fortaleciendo
así el enfoque de derechos humanos y la gestión migratoria sustentable.
La calidad del trabajo, un auténtico retrato de nuestro Sur en movimiento, es
testimonio del gran esfuerzo invertido, el cual agradecemos y felicitamos, y tomamos como un llamado a todos los actores públicos involucrados para redoblar esfuerzos en avanzar con voluntad política hacia estas necesarias sinergias con una sociedad
civil que, como muestra Espacio Sin Fronteras, hace mucho tiempo ha asumido su
parte de responsabilidad.
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Paulo Illes e Rebeca Sousa, texto inspirado no poema “O Imigrante” do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade

El escenario de las migraciones cambió significativamente en los últimos años. Ya
no podemos hablar de una migración solamente hacia los países ricos del norte, sino
también de una migración sur-sur cada vez más fuerte, que se suma a una migración
norte-sur y a una migración masiva de regreso. Este fenómeno, consecuente principalmente con el modelo económico capitalista, la concentración de riquezas y la
explotación de trabajo por el capital, se intensifica en la actualidad por las marcas de
guerras y desastres naturales que hacen que las cifras de la migración aumenten cada
vez más. América del Sur no es ajena a estas realidades que configuran el escenario
actual de movilidad humana. Y aunque sea posible registrar importantes avances hacia la democracia en este territorio, hasta hace poco tiempo marcado por dictaduras
militares, represión y falta de acciones orientadas a velar por la defensa de los derechos humanos, infelizmente aún encontramos legislaciones retrógradas, herencia de
aquel período amargo, donde los migrantes además de ser considerados simplemente
como trabajadores extranjeros, representaban una amenaza a la seguridad nacional.
Este paradigma aún está vigente en algunas legislaciones como la de Brasil, Paraguay y Colombia mientras que en otros países se observan importantes avances hacia
un paradigma orientado a la defensa de los derechos sociales, económicos, culturales,
ambientales y políticos de los migrantes, al incorporar a sus legislaciones conceptos
como el de Patria Grande, en el caso de Argentina, o el de Integración Regional en
Uruguay y más recientemente Bolivia, que en materia de asuntos fronterizos prioriza
la no discriminación e incorpora a su legislación el principio del Bien Vivir.
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Quando vim, se é que vim de algum para outro lugar (...)
que não se vai nem se volta de sítio algum a nenhum.
É direito fundamental de todo ser humano ir e vir; direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar . O direito de nos locomovermos perpassando fronteiras artificiais que delimitam o conceito moderno de
nações nos rotula como migrantes. Somos todos imigrantes, “se é que viemos
de algum para outro lugar”.
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En relación con asuntos específicos como la convención internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares aún no ha sido ratificada por Brasil y Venezuela. En cuanto
al derecho al sufragio en todos los países de la región se restringe a las elecciones
locales, con excepción de Uruguay y Chile, donde las personas migrantes tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales. En el otro extremo, resalta el caso de
Brasil donde el inmigrante no tiene derecho a votar en ninguna instancia. Asimismo,
al abordar el acceso a los derechos sociales, países como Brasil, a pesar de tener la
legislación migratoria más antigua de la región (data de 1980), tiene mucho con qué
contribuir a partir de la adopción de los sistemas universales de derechos, promulgados en la Constitución de 1988. Un ejemplo de ello es el Sistema Único de Salud
(SUS) que no tiene ningún tipo de restricción en relación al origen de las personas.
La información anterior hace parte del Informe sobre las Políticas Migratorias en
América del Sur, realizado por la articulación regional Espacio Sin Fronteras, con el
cual esta organización amplía su visión y aumenta su convicción sobre que la lucha
por la consolidación de la integración regional con políticas pautadas en la defensa y
en la promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos de los migrantes, debe pasar por el conocimiento mutuo de los ordenamientos jurídicos de los Estados Parte de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR). Con base en el gran potencial de estas organizaciones para la actuación
internacional y la defensa de la integración regional, es posible pensar un futuro
próximo de libre circulación y de libre residencia ampliado, que atraviese las fronteras geográficas del MERCOSUR y de la CAN, donde se construya una ciudadanía
sudamericana abierta a otras realidades continentales.
Este es el esfuerzo comparativo del estudio realizado por iniciativa de la articulación regional Espacio Sin Fronteras y que culmina en esta publicación. Se trata
de una acción pionera de la sociedad civil, trabajada a muchas manos, orientada a
la armonización de la normatividad migratoria de los países de la UNASUR, en la
dirección ya iniciada por países como Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia, para
el reconocimiento del derecho a migrar, la protección de los derechos humanos, la
concreción del “Bien Vivir”, la no discriminación y la garantía de la igualdad de los
derechos de todas las personas migrantes.
Este estudio muestra que los principios universales, el respeto y la promoción
de los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familias, independientemente de su condición migratoria, están garantizados en diversos tratados internacionales, declaraciones de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, la Convención de Naciones Unidas y también en las legislaciones nacionales. La Conferencia Sudamericana de Migraciones produjo un acuerdo multilateral entre los Estados
Sudamericanos en el cual la protección de los derechos humanos de los inmigrantes
está por encima del interés nacional de los Estados y no está condicionada a la fuerza
de trabajo del individuo. Este mismo principio aparece en el Estatuto de Ciudadanía
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del MERCOSUR, que avanza inclusive en la defensa de los derechos políticos de las
personas migrantes (CF: Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR: Plan de Acción
DEC 64/10). Otro aspecto importante abordado en el estudio y que va al encuentro
de la política migratoria defendida por la XI Conferencia Sudamericana de Migraciones, es la inclusión de la persona inmigrante en la sociedad que lo acoge, que
aborda medidas que reducen la discriminación, previenen la formación de guetos,
evitan la marginalización y la exclusión social y evitan la aparición de movimientos
xenófobos.
En este sentido, es de extrema importancia para el efectivo cambio de paradigma - desde la seguridad nacional al respeto incondicional de los derechos humanos
– que los gobiernos trabajen en conjunto con la sociedad civil, incluyendo a los y las
migrantes y sus organizaciones, en un intento de transformar la cultura política. Una
política impuesta, sin diálogo con los ciudadanos, corre el riesgo de ser incoherente o
de volverse letra muerta en la jurisdicción nacional. Se requiere una cultura política
que contemple un proceso de doble vía entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, donde se construyan políticas de alcance regional y que evolucionen
en dirección al respeto de los derechos tanto en el plano gubernamental como en el
plano social.
Este desafío implica como bien lo recuerda la Declaración Final del IV Foro
Social Mundial de Migraciones, la construcción de poderes locales, regionales, nacionales y mundiales, que permitan gradualmente ir ganando espacio en la definición
de agendas públicas, programas y proyectos con un enfoque de derechos plenos para
todos los habitante del planeta: la construcción colectiva de una Ciudadanía Universal, con el fortalecimiento de las organizaciones de migrantes y sus comunidades de
origen como los nuevos agentes de la transformación social
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De acuerdo con el informe 2013 de Amnistía Internacional existen alrededor del
mundo 214 millones de personas que viven fuera de sus países de nacimiento.1 Si
bien las migraciones internacionales han tenido lugar a lo largo de toda la historia,
actualmente su intensidad se ha reforzado y sus destinos, orígenes y modalidades se
han diversificado.
“La pasividad mundial en el terreno de los derechos humanos está convirtiendo el mundo en un lugar cada vez más peligroso para las personas refugiadas y migrantes”, afirmó
Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, en la presentación del
Informe 2013 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. La organización denunció que se han vulnerado los derechos de millones de personas que
han huido del conflicto y la persecución o que han emigrado en busca de trabajo y
una vida mejor para ellas y sus familias. Los gobiernos del mundo muestran mayor
interés en proteger sus fronteras nacionales que en salvaguardar los derechos de la
ciudadanía o de quienes buscan refugio o mejores oportunidades.
Efectivamente, a lo largo del mundo crecen los movimientos migratorios y disminuyen las garantías a los derechos humanos de las personas migrantes. En los últimos años se han consolidado las fronteras nacionales y los muros de diversa índole.
Estos escenarios contribuyen a una mayor vulnerabilidad de derechos para los hombres y mujeres migrantes. Los muros son la respuesta de los países con economías
centrales a serios problemas estructurales que en gran parte son su responsabilidad
por acciones u omisiones de sus Estados.
En el contexto internacional existe una proliferación de políticas migratorias
represivas y restrictivas a lo largo de la última década: la Directiva Retorno en Europa
y los Programas de Migración selectiva en diversos países, o políticas de otro tipo como
la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollada por Estados Unidos.2 Estas norma1

Para acceder al texto completo del Informe 2013: El mundo es un lugar cada vez más peligroso para personas refugiadas y migrantes, véase: http://www.amnesty.org/es/news/informe-2013-mundo-cada-vez-maspeligroso-para-refugiados-migrantes-2013-05-23

2

Juárez, Vilma, Zully Laverde y Patricia P. Gainza (2008). Conferencia Causas y consecuencias de las nuevas
políticas de retorno forzado en los derechos de las personas migrantes, Grupo de Trabajo Migraciones de
la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, III Foro Social Mundial de
las Migraciones, 12 de setiembre, VaciaMadrid, Madrid.
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tivas repercuten de manera directa en la situación de las personas migrantes reforzando el proceso de segregación entre las naciones, formalizando la discriminación
y la xenofobia.
La actual crisis de las migraciones no es más que una “crisis de las relaciones
norte-sur provocada por las diferencias en el desarrollo y la gran desigualdad. El control de
la migración principalmente trata de regular las relaciones norte-sur” como señala Castles.3 Esta crisis revela las contradicciones en el tratamiento dado a las mismas. Las
diferencias de desarrollo, la gran desigualdad, las necesidades simultáneas de mano
de obra barata y calificada, por un lado determinan la movilidad y, por otro, la tentativa de los Estados de controlar esta movilidad de acuerdo exclusivamente con sus
intereses económicos. En este contexto, la reivindicación y el respeto de los Derechos Humanos consagrados en los instrumentos internacionales y hechos propios
por parte de los Estados para todas las personas bajo su jurisdicción son un elemento
fundamental en el enfrentamiento de este estado de situación. Esto también implica
la obligación de adopción de las medidas necesarias para crear tales condiciones.
Pero analizar los obstáculos que se construyen para evitar el paso de las personas migrantes implica enfocar los procesos migratorios considerando las causas
estructurales que los producen y mantienen. El actual sistema económico expulsa
(y atrae) constantemente contingentes de hombres y mujeres que deben cambiar de
contexto para sobrevivir.
Concretamente en Sudamérica, el modelo agroindustrial en expansión, consolida la pobreza y el desplazamiento o la migración forzada de las y los campesinos
y pequeños productores desde sus lugares de origen a las periferias de las ciudades
o a vender su trabajo en otros campos agrícolas. La arremetida de los agronegocios
(como los monocultivos de soja, palma africana y eucaliptos) están generando nuevas
formas de desplazamiento y marginación como efecto de los procesos de extranjerización y concentración de la tierra a lo largo de todo el continente. Asimismo, la
minería y otras formas de violencia como la militar siguen generando importantes
desplazamientos humanos.
Las corrientes intraregionales son tan importantes que los movimientos sur-sur
alcanzan la mitad del total de la migración internacional. Estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas de un país económicamente pobre que se movilizan a otro país
pobre. En estos países la situación de vulnerabilidad muchas veces es tan dramática
como en los países del norte, yen algunos de estos países menos visible. Esto nos lleva a pensar en la relevancia de generar reflexión y conocimiento sobre esta temática
en Sudamérica donde las personas migrantes también son objeto de discriminación,
xenofobia y racismo.

•••••
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La idea del proyecto de investigación que originó la presente publicación surgió
en abril de 2008, durante el Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo que
tuvo lugar en Cuenca, Ecuador. Fue una iniciativa de migrantes y de organizaciones que consideraban necesario un esfuerzo mayor en la promoción de los derechos
humanos de las personas migrantes, especialmente dentro de Sudamérica. Con este
objetivo se planteó como indispensable el conocimiento de las políticas migratorias
y las condiciones de los migrantes en los países de la región. Surgió así la demanda
de una investigación tanto de las políticas migratorias nacionales como de las condiciones en que viven las personas migrantes en Sudamérica desde una perspectiva de
derechos humanos.
Se concibió la necesidad de investigar las múltiples realidades de los inmigrantes
en Sudamérica tanto en los espacios de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), registrando la visión de las propias personas inmigrantes de forma de detectar violaciones de derechos y posibilidades de mejoras en las condiciones
de la migración. Con la pluralidad de cuadros analíticos nacionales fue posible hacer
comparaciones revisando la implementación de políticas y legislaciones más apropiadas a la promoción de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
El trabajo de investigación en cuestión se materializó en 2011 en el proyecto del
Informe sobre Políticas Migratorias en Sudamérica, producida por el Centro de Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC) y por la red sudamericana
Espacio Sin Fronteras (ESF).
Dadas las grandes proporciones del trabajo, se optó por dividir la investigación
por países, para después elaborar un compendio crítico de situaciones, que resultará en un informe. Fueron objeto de estudio de esta publicación: Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela. Implicó una inversión importante de tiempo, recursos materiales y recursos humanos. Fue desarrollado en sus diversas etapas desde mayo de 2011 a mayo de
2013, y participaron en su redacción más de quince personas de todo el continente. El
presente trabajo informa y analiza el estado de situación en los doce países miembros
de la UNASUR sin excepción. El objetivo fue la realización de una investigación exploratoria de identificación crítica tanto de las políticas migratorias nacionales como
de las condiciones en que viven las y los migrantes en los países sudamericanos desde
una perspectiva de derechos económicos, sociales y culturales.
La metodología desarrollada buscaba reunir el conocimiento ya existente de las
organizaciones que integran ESF referida a la situación concreta y cotidiana de las
personas migrantes en diversas áreas, siempre desde la perspectiva de derechos humanos y su efectivización. Para ello las estrategias desplegadas fueron: a) estudio de
materiales bibliográficos, legislaciones y estadísticas; b) realización de talleres con las
organizaciones locales; y c) entrevistas a informantes calificados a lo largo del continente. Los ejes de información desarrollados fueron los siguientes: a) las institucio-
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nes y los instrumentos legales pertinentes al tema de la migración; b) los requisitos
para la entrada a cada país; c) las posibilidad de residencia efectiva en cada país; d) el
acceso a los derechos básicos; e) el funcionamiento del sistema de pensiones; f) el acceso a los derechos políticos; g) las políticas de integración; h) la información disponible para el migrante y, por último, i) la agenda de las organizaciones de migrantes y
otras organizaciones sociales respecto de las migraciones internacionales.
Esperamos que el presente trabajo contribuya al conocimiento sobre la realidad
de las políticas migratorias y de los derechos de las personas migrantes en América
del Sur. Asimismo, a la implementación de mejoras en los diversos sistemas nacionales que lleven a una real satisfacción de los derechos económicos, sociales, políticos y
culturales de la personas independientemente de su lugar de nacimiento.

Introducción
Políticas migratorias e integración
en América del Sur

Economía, migración y políticas
migratorias en Sudamérica
AVANCES Y DESAFÍOS
Rodolfo García Zamora
Universidad Autónoma de Zacatecas, México

América Latina se encuentra en un momento decisivo para su historia. En tres décadas de políticas neoliberales se desindustrializaron, se reprimarizaron y se desmembraron sus incipientes sistemas productivos nacionales, construidos en la etapa anterior de sustitución de importaciones; se estancaron sus economías, y se extendieron
el desempleo abierto, la precariedad en el empleo, la informalidad, la pobreza y la
migración. Actualmente varios países de América del Sur, con gobiernos de izquierda
o de centro-izquierda, han ido abandonando las recetas del Consenso de Washington, y diseñan y aplican estrategias de desarrollo alternativas, que les han permitido
obtener un alto crecimiento de sus economías y comenzar a resolver los ingentes
problemas sociales de sus pueblos y recuperar autonomía frente a los imperialismos.
Se trata de una auténtica “revuelta latinoamericana” contra la hegemonía estadounidense, ya que constituye un momento histórico nuevo, donde nuestros pueblos
están “reafirmando su independencia”. Se trata de una revuelta en el “patio trasero” del imperialismo norteamericano, de una auténtica “rebelión en la granja”. Los
vientos comenzaron a cambiar en América Latina a finales de la década pasada, pues
desde el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, ya más de una decena de gobiernos que se reclaman como gobiernos de izquierda, asumieron el poder político.
Al margen de las diferencias económicas, políticas e históricas que sin duda existen
entre los países de la región, el amplio espacio latinoamericano se ha decantado, en
el curso de los últimos trece años, en dos grandes “bloques” según Guillén (2013):
1. Un bloque neoliberal abiertamente uncido al Consenso de Washington y al gobierno estadounidense, que incluye a México y Colombia, así como varios países centroamericanos y del Caribe, y al que se puede agregar Chile después del
triunfo electoral de la derecha con Sebastián Piñera.
2. Un polo progresista “posneoliberal” que abarca la mayoría de los países sudamericanos y a algunos centroamericanos (Nicaragua y El Salvador).

Políticas migratorias e integración en América del Sur

El panorama económico actual en América Latina

21

INTRODUCCIÓN
Políticas migratorias e integración en América del Sur

22

Para Guillén, hay diferencias sustantivas entre las políticas económicas aplicadas en ambos polos. En el polo neoliberal, sobresalen la adherencia a políticas
macroeconómicas de carácter pro-cíclico; la defensa irrestricta de los procesos de
apertura comercial y financiera externa, la continuación de la privatización de activos
públicos; el apoyo a programas de integración neoliberales del tipo del ALCA, del
TLCAN y de los acuerdos bilaterales de libre comercio; el desmantelamiento de los
sistemas de seguridad social y de pensiones patrimoniales y su sustitución por regímenes privados de capitalización; la privatización creciente de los sistemas de salud;
el establecimiento de programas focalizados para combatir la pobreza extrema; y la
subordinación de la política interna a las políticas de seguridad de Estados Unidos.
En cambio, en el polo progresista se intentan aplicar estrategias alternativas
y se construyen nuevos proyectos nacionales de desarrollo, que lo diferencian del
polo neoliberal, y que justifican el hablar del tránsito a una fase posneoliberal. Entre
sus medidas principales destacan: una mayor atención para resolver los problemas
sociales (educación, salud, vivienda popular, combate a la pobreza, lucha contra el
hambre); una revalorización del papel del Estado en la actividad económica; la recuperación de recursos naturales estratégicos (petróleo, gas, electricidad) de manos
del capital extranjero; la eliminación o reducción al mínimo de las privatizaciones de
activos públicos; la prioridad concedida a esquemas de integración latinoamericana
(Mercosur, ALBA, UNASUR) y el rechazo a los esquemas de integración y de apertura promovidos desde el centro imperial; la reconsideración de las relaciones con
el Fondo Monetario Internacional (en algunos casos, la liquidación de los adeudos
con ese organismo) y el rechazo a los condicionamientos que imponen a las políticas
internas de los gobiernos. Todo ello, como afirma Lichhtensztejn (2009:175) “refleja
perfiles nacionales más autónomos sustentados, entre otros factores, en un proyecto propio e
inédito de integración en marcha, cuya viabilidad deberá ser evaluada en los próximos años”.
La construcción de un proyecto nacional de desarrollo en la periferia en la época actual de dominación del capital monopolista financiero, y en el marco de la presente crisis global, pasa por la idea de la “desconexión” planteada por Samir Amin
hace varios lustros (1988). La desconexión debe ser entendida no en el sentido de
una autarquía nacional y de un rechazo a la integración, sino como la recuperación
de la autonomía en el trazo de una estrategia auto centrada, es decir, endógena de
acumulación de capital orientada a la satisfacción de las necesidades esenciales de la
población.
Una característica compartida de los procesos de cambio latinoamericanos contemporáneos es que todos se efectuaron por la vía pacífica, y que los gobiernos accedieron al poder político por la vía electoral. Aunque es necesario subrayar que en
varios de ellos como en Bolivia o Ecuador, el triunfo electoral fue resultado de amplias y previas movilizaciones populares y de los pueblos originarios que provocaron
la caída de gobiernos antipopulares. El propio proceso venezolano no podría enten-
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derse sin considerar la enorme movilización popular que impidió el golpe de estado
de 2002 y permitió el retorno del presidente Chávez.
Dentro del bloque posneoliberal no obstante las coincidencias, existen diferenciaciones importantes que es necesario considerar. En realidad, no existe una vía
única en la construcción de alternativas. Cada país, de acuerdo con su grado de desarrollo y sus condiciones políticas específicas busca la alternativa adecuada a sus
propias condiciones. Partiendo de sus condiciones históricas se pueden establecer
similitudes entre las situaciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, así como descubrir algunas aproximaciones en la evolución de países como Bolivia, Ecuador, Perú
y Venezuela. Arturo Guillén (2013) propone una clasificación alterna de tres grupos
a partir de las diferentes políticas económicas aplicadas:
1. Países del Post consenso de Washington: Brasil y Uruguay.
2. Nuevo desarrollismo: Argentina.
3. Países del “socialismo del Siglo XXI”: Bolivia, Venezuela y Ecuador.
En las condiciones económicas, sociales y políticas de América Latina y el Caribe para la construcción de una alternativa al neoliberalismo es necesario partir
de una correcta conceptualización del desarrollo. Asumiéndolo como un proceso
multidimensional: técnico, económico, social, político y cultural que reclama una
estrategia deliberada y la acción organizada del Estado y de la sociedad. El desarrollo
no puede ser nunca el resultado espontáneo de la acción del mercado, pues este no
distribuye el ingreso equitativamente, ni crea sistemas productivos articulados y autónomos. El desarrollo implica para Guillén (2013:33) la consecución por los menos
de tres objetivos centrales:
1. Un crecimiento económico alto, duradero y sustentable del ingreso por habitante;
2. La construcción de un sistema productivo autocentrado e integrado, es decir,
que cuente con una base endógena de acumulación de capital y un sistema propio de innovación científica y tecnológica;
3. La satisfacción de las necesidades básicas de la población, así como de las necesidades humanas esenciales, lo que significa el desarrollo y fortalecimiento de
una democracia avanzada y participativa.
El neoliberalismo aplicado en América Latina desde la irrupción de la deuda
externa en 1982, no resolvió los problemas que prometían sus promotores. Retrospectivamente se puede sostener que el modelo neoliberal nos desvió del desarrollo
y, peor aún, nos alejó del crecimiento. No se logró un crecimiento alto y durable, ni
se instauró un sistema productivo más articulado, ni hubo progreso social. Por el
contrario, el crecimiento económico devino raquítico; los sistemas productivos se
financiarizaron (se integraron al proceso de especulación mundial), se orientaron
hacia afuera y se desarticularon, provocando desindustrialización, y destrucción de
las economías campesinas; y crecieron como hongos el subempleo, la informalidad,
la pobreza y la migración en todos los países.

23

INTRODUCCIÓN
Políticas migratorias e integración en América del Sur

24

Con la evidencia de los hechos de tres décadas, los países de América Latina
requieren de un nuevo proyecto nacional de desarrollo, no de un simple ajuste al modelo neoliberal. Entre los ejes básicos de este proyecto destacan: retomar al mercado
interno como el centro dinámico de la economía, sin descuidar la importancia de
exportar; la construcción de un sistema productivo y financiero más eficiente, autónomo y articulado, lo que implica abandonar el régimen de acumulación financista
por otro que privilegie la producción, lo que significa la “desconexión” de la globalización neoliberal; revertir el proceso de concentración del ingreso y el deterioro de
los ingresos reales; y hacer descansar el financiamiento del desarrollo en el ahorro
interno mediante la movilización del excedente económico nacional.
Para establecer un proyecto económico alternativo orientado al crecimiento y
el empleo masivo, y cuyo eje dinámico sea el mercado nacional, resulta indispensable
abandonar “los núcleos duros” de las políticas macroeconómicas en que se asienta
el modelo neoliberal: las políticas monetarias, cambiarias, fiscal y fiscal restrictivas.
Es necesario aplicar políticas monetarias contra cíclicas, establecer tipos de cambio
realistas y competitivos, así como políticas fiscales activas, orientadas al crecimiento
y el empleo.
Los procesos de cambio en América del Sur demuestran que la transformación
no es meramente un asunto de nuevas políticas económicas. Estas son indispensables, pero insuficientes. América Latina está urgida también de una estrategia política para desmontar el andamiaje del neoliberalismo, que no es otra cosa que una
estructura de poder antinacional y antipopular, No hay reestructuración económica
con una orientación popular, que no pase por una transformación fundamental de la
sociedad y del poder político. De otra manera, los cambios económicos sólo preservarían el poder de las oligarquías. Se requiere construir un nuevo “bloque de poder”
que defina una nueva hegemonía, un nuevo “bloque histórico” en donde los intereses
de las clases subordinadas están representados (Guillén, 2013:34).

Las migraciones en América del Sur en años recientes
En las últimas décadas, las poblaciones sudamericanas se movilizan en el marco de
procesos migratorios internacionales motivados por diferentes factores: económicos, laborales, sociales, culturales y políticos. La búsqueda de mejores perspectivas
de vida, la procura de mejores condiciones de empleo y salariales, la posibilidad de
alcanzar posiciones adecuadas a nivel socio-profesional, la oportunidad de ascender
en la escala social, la posibilidad de asimilarse al grupo de referencia, la necesidad de
asentarse en un lugar librado de los peligros que acechan en tiempos de dictaduras,
guerras y conflictos armados, en general, han sido los principales factores que han
empujado a los nacionales de los países sudamericanos a emigrar, ya sea en dirección
hacia otros destinos regionales o bien hacia afuera del subcontinente (Texidó y Gurrieri, 2012:9).
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Para Texidó y Gurrieri, las migraciones laborales, predominantes hasta hoy en
la región, constituyeron un fenómeno social por medio del cual las poblaciones del
subcontinente, a partir del origen común y los lazos culturales heredados de épocas
pasadas, han ido fusionándose. Los desarrollos en los mercados productivos de determinados cultivos en las zonas rurales, primero, y los procesos de industrialización,
atravesados por algunos países durante la primera mitad del siglo XX, más tarde, han
ido operando como un imán que ejercía atracción sobre las poblaciones residentes en
las zonas cercanas. Estos movimientos se han ido consolidando, dando lugar a espacios laborales regionales, que en algunos casos cubrían más de un país, por donde circulaban contingentes de personas nacidas en el propio o en otro país, en la búsqueda
de oportunidades de empleo.
A mediados del siglo XX la emigración de los estratos sociales medios y altos
de la región se da fundamentalmente hacia Estados Unidos, debido a la ausencia de
oportunidades laborales adecuadas y la irrupción de varias dictaduras militares en
la zona del subcontinente. Desde los años ochenta y en la década siguiente los países de la región experimentan profundos procesos de reestructuración económica
aperturistas y desreguladoras que afectan sensiblemente a los sectores primarios y
secundarios reduciendo la demanda laboral e incrementando la precarización y el
desempleo, lo que implica la disminución de los movimientos migratorios regionales
y su aumento a nivel extra regional, con la excepción de Argentina, donde el tipo de
cambio de su moneda fungió como estímulo para la inmigración.
En el marco anterior, la mayoría de los países de la región se convirtieron en
expulsores crecientes de mano de obra hacia los países desarrollados, que experimentaban altos niveles de crecimiento económico y una demanda creciente de migrantes
como apoyo de ese proceso expansivo. Proceso materializado por la existencia de
importantes redes sociales migratorias transnacionales entre los países de origen y
destino, el cual se diversifica hacia Europa occidental y Canadá. Siendo la zona europea donde se asientan importantes comunidades sudamericanas.
A finales de los años noventa e inicios del siglo XXI, las economías de la región
experimentan un proceso de estabilidad y recuperación de sus economías y mercados
laborales que posibilitan la reducción de las emigraciones extra regionales, y propicia
un repunte de las migraciones internacionales en la región como lo evidencian la experiencia de Argentina, Brasil, Chile, entre otros. Los países desarrollados al inicio
del nuevo siglo pierden capacidad de atracción de la inmigración sudamericana que se
ve afectada sensiblemente con la crisis económica del 2008, que impacta fuertemente
a las economías norteamericanas y europeas, generando un doble proceso de reducción de la salida de emigrantes y un proceso paulatino, pero, creciente de retorno
hacia Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.
Además de esta interacción entre crisis económica en Sudamérica y emigraciones extra regionales creciente, en un primer momento en las décadas finales del
siglo XX y la crisis económica en los países de destino y la disminución de tales flujos
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y el aumento del retorno y las migraciones regionales, se destaca que el motivo de
ellas son esencialmente laborales y con una creciente participación femenina. Sólo
la emigración colombiana hacia los países vecinos asume el carácter de forzada por
cuestiones políticas y de seguridad. La dinámica migratoria en el Cono Sur permite
diferenciar claramente entre un patrón migratorio intrarregional y otro extra regional según Teixidó y Gurrieri (2012).
Los autores mencionados destacan que los tradicionales polos de atracción en
Sudamérica han sido Argentina y Venezuela en buena parte del siglo XX, actuando
como centro de un sistema migratorio regional en el cual participan el resto de los
países. En el caso argentino, todos los países limítrofes han enviado población hacia
su territorio (Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y, en menor medida, Brasil) a lo largo de la historia. Estos flujos han ido variando en las últimas décadas, presentando
actualmente un perfil menos diverso, con una fuerte concentración en las nacionalidades de paraguayos (550.713) y bolivianos (345.272) y un flujo emergente desde el
Perú desde los años noventa (157.514). La ubicación de tales inmigrantes se da en
las actividades de la construcción, servicio doméstico, comercio, industria textil y la
agricultura.
En el caso de Venezuela, desde los años setenta del siglo anterior, la inmigración
ha sido mayoritariamente latinoamericana de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Uruguay. El aumento de estos flujos se explica por el dinamismo de
la economía venezolana basada en el auge petrolero y un tipo de cambio atractivo
para los inmigrantes. Al inicio de los años ochenta los migrantes alcanzaban 1 millón
074 mil personas, 7.4% de la población total del país; una década más tarde hay un
ligero descenso a 1 millón 023 mil personas. La ubicación laboral de los colombianos
como grupo de inmigrantes mayoritarios se da en el comercio, restaurantes y hoteles
y a nivel de servicios administrativos y de gerencia. En años recientes, Argentina,
Brasil y Chile se consolidan como los tres principales países sudamericanos receptores de migrantes regionales. Por su parte, son Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay
y Perú los principales países de origen de la emigración regional, flujos que experimentan una creciente feminización.
Otra dimensión de las migraciones intrarregionales tiene que ver con la irregularidad de los flujos. Este es un fenómeno social de difícil percepción inmediata y se
puede tratar de estimar su monto a través del estudio de los procesos de regularización migratoria, mediante los cuales la población en esa situación trata de regularizar su estancia en los países de destino. Otra forma de intentar dicha estimación es
mediante la medición del porcentaje de no admitidos, detenidos y deportados de los
países de destino. Sin embargo, a diferencia de otras migraciones, en Sudamérica la
migración irregular no se origina por el ingreso indocumentado, sino por ingresar
como turista y permanecer más del tiempo autorizado sin gestionar la documentación reglamentaria pertinente. Siendo esta una tendencia generalizada, no excluye
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algunas experiencias de ingresos irregulares, asociadas a la trata de personas y al
tráfico ilícito de migrantes (OIM, 2008).
Sobre los procesos de regularización en la región, Texidó y Gurrieri (2012)
muestran los siguientes datos:
•
Argentina. En el marco del Programa Patria Grande, implementado entre
2006 y 2008, se inscribieron 423.697 personas y se otorgaron 98.539 radicaciones permanentes y 126.385 temporarias. Las comunidades que han tenido una
mayor participación han sido las de las personas paraguayas (58.6%), bolivianas
(24.8%) y peruanas (11.2%).
•
Brasil. Mediante la Ley de Legalización de Extranjeros en Situación Irregular,
promulgada en 2009, se otorgó la amnistía a 45.008 migrantes.
•
Chile. Durante el último proceso de regularización migratoria, realizado en
2007 y 2008, se presentaron 55.000 solicitudes, de las cuales 47.580 se resolvieron positivamente. La mayoría de los beneficiarios fueron personas de origen
peruano (35.071), seguidos de bolivianos (6.145), colombianos (2.033), ecuatorianos (1.958) y 2.403 provenientes de otros países.
•
Ecuador. Mediante el proceso de Regularización Migratoria de Ciudadanos
Peruanos en 2006 y 2008 el gobierno ecuatoriano emitió 2.000 visas de trabajo
para trabajadores migrantes peruanos y sus familias. En 2011 se emitieron 2.993
visas de amparo y 232 visas laborales.
•
Paraguay. En el marco del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los
Estados Partes del MERCOSUR y de otros acuerdos similares y con apoyo de
la OIM y de Brasil, se inició un Proyecto Piloto de regularización residencial de
inmigrantes del país vecino, con un equipo itinerante en la frontera paraguayo-brasileña.
•
Venezuela. En 2004 durante el período de vigencia del proceso de regularización y naturalización de extranjeros, fueron registrados 798.314 ciudadanos
extranjeros para trámites de naturalización o regularización. De ese monto,
357.891 recibieron su carta de naturalización y 127.897 regularizaron su situación en Venezuela.
En cuanto a los patrones migratorios extra regionales, como se indicó antes, su
explicación se encuentra en gran medida en las debilidades estructurales del desarrollo económico en las últimas décadas del siglo anterior, en términos de limitada
capacidad para generar empleos, bajos salarios, marginación e inequidad, que actuaron como detonante para una emigración creciente en ese lapso. Como se señaló
anteriormente, los principales destinos extra regionales de la emigración sudamericana son los Estados Unidos de América (3.1 millones), España (2.1 millones) y, en
menor medida, Japón (354 mil), Portugal (147 mil), Francia (140 mil) y Reino Unido
(82 mil).
En la última década, se dirigieron hacia Europa migrantes de todos los países
sudamericanos, existiendo en la actualidad 3.1 millones de sudamericanos. Entre los
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contingentes con mayor presencia en esos flujos destacan los ecuatorianos, colombianos, brasileños, argentinos y peruanos. En cuanto a los países de destino destaca
España en primer lugar con 80% del total, lo que se explica por los altos niveles de
crecimiento experimentados por ese país en la primera década del siglo XXI, la demanda creciente de mano de obra migrante para diferentes sectores de su economía
como la agricultura, la construcción, los servicios alimentarios, de hospedaje y las
“cadenas globales de cuidado” de ancianos y menores, así como por las facilidades de
inmigración imperantes en los primeros años de esa década.
Según Texidó y Gurrieri (2012) los flujos migratorios extra regionales presentan diferencias entre los países de origen y su destino, variando los flujos en lugares
de asentamiento y los flujos en el tiempo. Así, Colombia se caracteriza por mantener
importantes flujos extra regionales, inicialmente hacia los Estados Unidos y posteriormente hacia España, motivados por factores económicos y de seguridad. En el
año 2000 había 470.000 colombianos en Estados Unidos y 908.000 para el año 2010;
en el caso de España, para los mismos años, había 35.000 en el primer año y 373.000
en el segundo. Canadá se ha convertido en un nuevo destino emergente con 9.000
colombianos en 1996 y 42.000 en 2006.
•
En el caso de Ecuador, la profunda crisis económica de los años noventa y
sus secuelas de empobrecimiento y marginación actuó como detonante de la
“estampida” ecuatoriana al exterior. Aprovechando flujos migratorios previos
hacia los Estados Unidos de décadas previas y las redes sociales que ello supone,
posibilitan que en el año 2000 radicaran en Estados Unidos 260.000 ecuatorianos, que ascienden a 564.000 en el año 2010. En cuanto al destino de España,
este experimenta un crecimiento explosivo entre 1998 y 2005 cercano al medio millón de migrantes aprovechando facilidades que en ese lapso tenían tales
migrantes para su ingreso al país ibérico. Flujo que se reduce a partir de 2003,
cuando los Acuerdos de Schengen de la Unión Europea exigen un visado para
el ingreso a ese espacio. En general, la ubicación laboral de los ecuatorianos (y
marcadamente, ecuatorianas) se da en mercados caracterizados por la segmentación precaria de baja calificación, reducidos salarios y ausencia de prestaciones
laborales como en el campo, los servicios, hotelería, construcción y las “cadenas
globales de cuidado”.
•
Respecto a la emigración peruana, en la última década se duplicó su población
en Estados Unidos, pasando de 233.000 migrantes en 2000 a 531.000 en 2010;
en el destino español pasa de 37.000 en el primer año a 197.000 en el 2012. Dos
destinos emergentes los representan Japón e Italia respectivamente.
•
En cuanto a la emigración brasileña, destaca su presencia en Estados Unidos
en el año 2000 con 1.2 millones, en Japón con 310.000, Inglaterra con 150.000,
Portugal con 118.000 y España con 146.000 brasileños.
•
La emigración argentina tiene una larga data desde los años 70 del siglo anterior caracterizada por profesionales y técnicos, que posteriormente se incre-
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menta con los exiliados políticos. La crisis económica de los años noventa incrementa ese flujo y diversifica socialmente su composición, lo que explica su
crecimiento en España de 103.000 en el año 2000 a 279.000 en el 2010 y en el
caso de Estados Unidos de 100.000 en el primer año a 224.000 en el segundo.
Las emigraciones bolivianas, por su parte, se incrementan y se diversifican
más allá del subcontinente con un aumento significativo de sus flujos hacia España y los Estados Unidos. En el primer caso, pasa de 3.723 en el 2000 a 213.862
en 2010 y bajando a 192.398 en 2012. En el segundo país pasa de 42.000 en el
2000 a 99.000 en el 2010.
Una tendencia parecida a la anterior la experimenta el flujo de paraguayos
con un aumento importante hacia España donde pasan de 1.550 migrantes en
el 2000 a 89.000 en el 2010 y en el caso de Estados Unidos pasa de 8.700 en el
primer año a 20.000 en el segundo.
Los migrantes chilenos, por su parte, con montos menores a los anteriores,
duplican su presencia en Estados Unidos de 68.000 en el 2000 a 126.800 en
2010. En el destino español triplica su presencia al pasar de 18.000 en 2001 a
65.000 en 2012.
Por su parte, la emigración venezolana ha experimentado un aumento sustancial en Estados Unidos al pasar de 91.000 en 2000 a 215.000 en 2010 y triplica
su presencia en España al pasar de 54.000 en el primer año a 161.000 en 2012.
En el caso de Surinam, la emigración tiene Holanda como el primer lugar de
asentamiento, pues en 2012 se consideraba radicaban 183 mil surinamenses, de
una población de 513 mil habitantes, 50% de los cuales radican en la capital del
país (Baraldi y Gainza, 2012).
En el caso de Guyana (ex Guyana Británica) tiene el 56% de su población fuera
del país en otros países del Caribe, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Se estima que hay 800 mil guyaneses en el país y 700 mil en el exterior, lo que explica
la importancia que tienen las remesas, que en 2007 representaban el 25.8% del
PIB nacional (Baraldi y Gainza, 2012).
Por su parte, el caso colombiano, país de origen y de destino en menor medida, muestra un crecimiento de las emigraciones desde los años setenta hacia
Venezuela y los Estados Unidos, posteriormente crece a España por cuestiones
económicas y a Ecuador por las violencias en su interior. Situación que obliga
a que el gobierno colombiano, en los últimos años, asuma la necesidad de establecer una política integral de migración, que permita reforzar los vínculos con
los migrantes en el exterior y aprovechar su aporte para el desarrollo (González
Gil, 2009:9).
Finalmente, la emigración uruguaya crece en España de 17.000 personas en el
2000 a 83.000 en el 2012 y en los Estados Unidos de 18.000 en el 2000 a 56.000
en 2010.
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Como ha quedado expuesto, en los últimos diez años la emigración extra regional sudamericana ha tenido como destinos principales a los Estados Unidos y España
como reflejo de los problemas económicos y sociales en Sudamérica y el crecimiento económico prolongados en los lugares de destino. Situación que se verá afectada
severamente en los años siguientes por la crisis económica que surge en 2007 en
Estados Unidos y luego afecta profundamente a España y al conjunto de la Unión
Europea.
Dos rasgos destacan los flujos migratorios extra regionales: la creciente feminización (54% en España y 52% en Estados Unidos), siendo Colombia y Ecuador
los países en los cuales la tendencia es más marcada, seguidos de Paraguay, Brasil y
Bolivia, y un aumento en la calificación profesional de los migrantes sudamericanos
como una nueva tendencia emergente en algunos de los países (Argentina, Perú y
Venezuela).
No puede quedar completo el panorama migratorio en Sudamérica si no se incluye un fenómeno de creciente relevancia en la región y que es la llegada de migrantes extra regionales en el último lustro de Asia, África, Europa, Estados Unidos y el
Caribe. Los dos primeros flujos destacan por lo inédito en la región en el momento
actual (tal vez con las excepciones de Brasil y Perú) y se puede explicar por las facilidades de ingreso que tienen algunos países, la mejoría en la economía regional y
los mercados laborales y las crecientes trabas institucionales (seguridad) y de crisis
económica que obstaculizan el ingreso a los países desarrollados. Así, países como
Argentina y Brasil han visto aumentar el ingreso de migrantes asiáticos y africanos
en los últimos años, de los cuales una parte ha decidido radicar ahí y otra parte los ha
tomado como plataforma hacia otros destinos (como Estados Unidos). En Colombia
y Ecuador también se ha experimentado el mismo fenómeno, pero, por las características de esos países, en general, se trata de migrantes en tránsito, como lo evidencia el
bajo porcentaje de migrantes que tramita su residencia en ellos. Estos flujos se caracterizan por la predominancia de varones y su situación de irregularidad migratoria.
El ingreso de migrantes de los países desarrollados en la región es reflejo de los
impactos de la crisis económica en esos lugares y la recuperación económica y las
expectativas laborales positivas en los países de asentamiento en la región. En el caso
de los inmigrantes europeos, en 2008, la mayor parte de los flujos de Italia y España
se dirigió hacia el Cono Sur (nueve de cada diez). En el caso de Alemania, los flujos
están un poco más diversificados: siete de cada diez hacia el Cono Sur, dos de cada
diez a Centroamérica y uno de cada diez al Caribe. En el caso de los Países Bajos, seis
de cada diez se dirigieron hacia el Caribe, tres al Cono Sur y uno a Centroamérica.
Como reflejo de la crisis económica en España, de junio de 2009 a noviembre de
2010, poco más de 33.000 españoles emigraron hacia Argentina y poco más de 6.000
a Uruguay y Chile. Ecuador recibe para el mismo lapso 6.000 inmigrantes de ese
país constituyendo un fenómeno nuevo en este caso.
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Brasil y Perú han recibido inmigrantes japoneses en los últimos años que en su
mayoría son población descendiente de migrantes de décadas previas hacia ese país.
Los inmigrantes norteamericanos se orientan esencialmente hacia Brasil, Argentina
y Uruguay como reflejo de la expansión económica que experimentan tales países en
los últimos años.
Finalmente, dominicanos y haitianos han estado emigrando hacia Argentina los
primeros y los segundos a Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú como efecto de la profunda
crisis económica y los impactos del terremoto experimentado en años recientes.
Respecto a los temas más importantes sobre migraciones en la región sudamericana Texidó y Gurrieri (2012:37) plantean los siguientes:
a) La vinculación con los nacionales en el exterior
b) El retorno de los nacionales
c) La trata de personas
d) Las organizaciones de migrantes
e) Las remesas económicas
f) Los marcos jurídicos e institucionales
Respecto al último tema, dada la relevancia que el mismo tiene para el presente
informe, cabe mencionar que ante la importancia de las migraciones intrarregionales
todos los países de la región incorporan en sus constituciones referencias concretas
de las migraciones ante la necesidad de construir un marco normativo que responda a las necesidades de los migrantes y de las sociedades receptoras. Destaca que la
visión que asumen los textos constitucionales es aperturista o restrictiva de acuerdo
a la actitud de fomentar la inmigración, como en el caso de Uruguay y Argentina,
otros, han asumido una actitud proteccionista en el mercado laboral hacia los nacionales limitando el ingreso de extranjeros. Un segundo rasgo de la mayoría de las
constituciones sudamericanas es que contienen el principio de no discriminación de
las personas por razones de etnia, lugar de nacimiento, raza, identidad cultural, etc.
Los autores mencionados señalan como en los últimos años, la mayoría de los
países han realizado modificaciones (o las están realizando) a los instrumentos normativos sobre migración, tales como requisitos de ingreso, egreso, residencia, derechos, obligaciones, entre otros. Así, Uruguay y Argentina han adoptado nuevas
normas que reducen las trabas a los procesos migratorios, facilitando el ingreso y la
residencia de los inmigrantes en sus territorios. En el caso argentino, la Ley 25.871,
sancionada en 2003 y reglamentada seis años después, se basa en los principios de
libre movilidad de las personas, favorece la libre integración de los extranjeros al
cuerpo social en igualdad de condiciones con los nacionales y la eliminación de todo
tipo de racismo, discriminación y xenofobia.
Más allá de su valor intrínseco, la citada Ley constituyó un elemento de vital
importancia en el avance de instrumentos regionales que en la actualidad permiten
la libre residencia de los ciudadanos de los países del MERCOSUR, Chile y Bolivia.
En este contexto, el gobierno argentino implementó el Programa “Patria Grande”
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que en los últimos años ha permitido la regularización de centenares de miles de
inmigrantes provenientes de América del Sur. Los fundamentos del tal Programa se
basan en el “objetivo del desarrollo humano de las migraciones” como principio fundamental de cualquier forma de gobernabilidad de las migraciones (Mármora, 2011:11).
En el resto de los países de la región continúa abierta la discusión acerca de la
orientación, los contenidos y los alcances que deben tener las normas migratorias.
Ecuador promulgó una nueva Constitución ampliamente garantista y respetuosa de
los derechos humanos de los migrantes y se encuentra en elaboración de una norma
de migraciones y extranjería acorde con los nuevos preceptos constitucionales; Uruguay, aprobó en 2008 la Ley 18.250 en implementación, que reconoce en su artículo
primero el derecho a la migración como un derecho inalienable de las personas; Chile se encuentra desarrollando un proceso de reforma de su política migratoria, lo que
seguramente modificará su marco normativo; Brasil presenta una ley migratoria de
hace varias décadas que ante los nuevos flujos de inmigración han propiciado varias
modificaciones; en el caso de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores está
promoviendo, desde 2010, una mesa interinstitucional con el objetivo de dar lineamientos básicos para una política inmigratoria y emigratoria.
Por otro lado, la existencia de contingentes de migrantes irregulares en la mayoría de los países sudamericanos, producidos como consecuencia de las legislaciones
restrictivas, dificultades técnicas para la obtención de documentación y otros impedimentos, han obligado a países como Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela a instrumentar procesos de regularización migratoria, facilitando el otorgamiento de documentos a los migrantes que se encontraban en situación de irregularidad migratoria
(Texidó y Gurrieri, 2012:71).
Además de los cambios a niveles nacionales, se han impulsado acuerdos bilaterales y multilaterales que han implicado la facilitación del ingreso y de la residencia,
así como la regularización de los migrantes. Además, los acuerdos alcanzados en el
marco del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) han significado un claro avance en la materia, en el mismo sentido la Conferencia Suramericana
sobre las Migraciones (CSM) ha logrado logros significativos a nivel regional.
Si bien la gestión de las migraciones es una prerrogativa soberana de los Estados,
éstos reconocen que los esfuerzos nacionales son más efectivos cuando se acompañan
de la cooperación interestatal. Bajo esta nueva actitud es cómo surge la CSM, como
parte de mecanismos de consultas informales y no vinculantes que buscan consensos y la armonización de sus políticas migratorias. En el análisis realizado por Lelio
Marmora en el Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones, Contexto
y Perspectivas en el año 2010, se señala que en los diez años de la CSM se han logrado
importantes consensos y avances, como los siguientes (Texidó y Gurrieri, 2012:107).
1. Una fuerte coherencia en los objetivos planteados desde su inicio hasta la fecha,
con una clara posición en cuanto a la consideración de la persona humana y los
derechos humanos de la persona migrante como el centro de la propuesta. Estos
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derechos aparecen en las diferentes declaraciones asociados a la libertad de movimiento, a la igualdad de trato y de oportunidades del migrante, a la no discriminación y al ejercicio de una ciudadanía ampliada, que en este caso se expresa
textualmente como el avance hacia una ciudadanía sudamericana.
2. Una comprensión de las causas de las migraciones como una resultante del contexto de falta de oportunidades en el lugar de origen, consecuencias a su vez de
la brecha económico-social existente entre las diferentes regiones o países.
3. El entendimiento de que el abordaje de la gobernabilidad migratoria debe necesariamente que ser integral y multilateral, incorporando la temática a otros
espacios de discusión y consensos.
4. Que la libre movilidad de las personas constituye una condición y un refuerzo
del proceso de integración asumido por la región.
5. El reconocimiento de los avances realizados por diferentes países de la región,
así como por la CAN y el MERCOSUR en el marco de los objetivos asumidos
por la CSM.
6. La necesidad de contar con instrumentos que hacen posible y eficaz el desarrollo
de las políticas y programas asumidos. En ese sentido se señala en forma permanente el necesario fortalecimiento institucional a través de personal capacitado
profesionalmente, la adecuación de las normas migratorias vigentes y la construcción de información objetiva, oportuna, confiable y pertinente.
7. La inclusión activa de la sociedad civil y otros actores sociales en el proceso de
desarrollo de la CSM.
8. La importancia de difundir y posicionar los objetivos y principios de la CSM en
otros ámbitos extrarregionales, como forma de contribuir a una gobernabilidad
global de las migraciones.
9. La preocupación permanente de la CSM en la lucha contra la trata de personas
y el tráfico ilícito de migrantes.
En resumen, la experiencia del proceso de la CSM muestra la utilidad de este
tipo de espacio, especialmente por lo que ha ido brindando y, a su vez, recibiendo de
los diferentes países que la componen, y en la construcción de una clara posición política sudamericana en la materia en el contexto internacional. Desde la perspectiva
de las migraciones en el último lustro en América del Sur, se perciben cambios importantes en los flujos. Los patrones migratorios intrarregionales se intensificaron,
en gran medida como producto de la profunda crisis económica que aqueja a los principales países de destino como indicamos antes y a las crecientes trabas legales para
el ingreso y residencia de los inmigrantes. Situación que explica el retorno a varios
países de la región que presentan una significativa expansión económica.
Asimismo, las mujeres sudamericanas siguen incrementando su presencia en los
procesos migratorios internacionales, con un claro predominio en varios de los países de la región y en los destinos extra regionales. Al mismo tiempo, parecen conso-
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lidarse las demandas de recursos humanos calificados en los países de destino, por lo
cual una parte significativa de los flujos migratorios originarios presenta tales rasgos.
Un fenómeno de creciente importancia en la región es el referente a la migración irregular que involucra al conjunto de los países de la región. Lo que ha motivado un esfuerzo de modificación de los marcos legales y nuevos instrumentos para
facilitar la regularización migratoria y la residencia legal, proceso incipiente que no
ha avanzado mucho por la existencia de marcos normativos con enfoque de seguridad
nacional, más que con enfoque de derechos humanos.
Otro fenómeno emergente es el de la trata de personas que afecta a los nacionales de la región tanto fuera como dentro de la misma. Este fenómeno se presenta
tanto en los procesos migratorios internos como externos y de forma creciente se
denuncian tales delitos que obligan a una mayor atención en los países de tránsito y
destino.
Sobre la parte institucional migratoria en los países de la región, son los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, en general, los encargados de administrar la cuestión migratoria. En los últimos años los Ministerios de Trabajo, Justicia
y Desarrollo Social, a través de las áreas que se encargan del registro y fiscalización
de trabajadores y planificación de actividades laborales, por un lado, y de aquellas
relativas a la protección de los derechos de los migrantes, por otro, han ido cobrando
mayor participación en la gobernabilidad de las migraciones. Es importante destacar
que esta institucionalidad se ha ido estableciendo en el marco del desarrollo de espacios regionales de integración como el MERCOSUR y la CAN, en cuyas dinámicas
los países de la región han ido incorporando la problemática de los movimientos de
personas, logrando en los últimos años avances significativos. Como señalamos antes, el esfuerzo regional de la CSM, luego de once años de existencia, muestra logros
significativos en términos de una visión integral de derechos humanos, de una perspectiva estructural e integral de sus causas y estrategias de intervención que reclaman la participación de todos los actores nacionales e internacionales.
Finalmente, en el contexto actual de una crisis sistémica mundial (económica,
energética, ambiental, alimentaria, cultural y civilizatoria) que afecta ya los diferentes flujos migratorios en la región hacia adentro y hacia afuera es importante actualizar e incrementar la agenda de investigación con los siguientes temas rectores: las
migraciones desde los países desarrollados a América del Sur; cambio climático y
migraciones, los grandes proyectos de infraestructura energética y explotaciones mineras y migraciones; salud y migración, salud, niños y jóvenes migrantes, violencias
y migraciones, etnicidad y migración; trata y tráfico de personas; cadenas globales
de cuidado y migración; migración y demografía en origen y destino; migración y
ciudadanía; integración social de los migrantes, retorno y reinserción social y económica de los migrantes; políticas de seguridad y migración, entre otros (Texidó y
Gurrieri, 2012:113).

Políticas migratorias en América del Sur
América Latina registra variaciones demográficas por migración durante el siglo XX
por causas diversas, pero, en las últimas tres décadas de ese siglo los procesos migratorios obedecen fundamentalmente a desequilibrios y crisis económicas que han provocado desempleo, bajos ingresos y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Así,
contingentes de familias latinoamericanas se han dado a la tarea de buscar mejores
destinos posibles para vender su fuerza de trabajo (Mondol López, 2010:17).
En este sentido, los flujos migratorios en la subregión del Cono Sur, se han
acelerado en correlación a la profundización de la crisis económica de inicios del presente siglo, ya que la actual migración intra-subregional se basa mayoritariamente en
dinámicas de atracción y expulsión de fuerza de trabajo caracterizada por una mayor
proporción de personas con edad productiva y una acelerada incorporación de las
mujeres a estas dinámicas.
Asimismo, en lo concerniente a aquellos países que comparten una misma agenda política de integración subregional con la denominada plataforma MERCOSUR,
observamos una clara distinción entre aquellos países que en mayor medida (pero no
únicamente) son receptores de migración (Argentina, Brasil, Chile), y aquellos que
son expulsores (Bolivia, Paraguay, Uruguay). Para Mondol López (2010) es claro que
los retos y problemáticas de la migración son diferentes para cada país, pero también
es fundamental señalar que las medidas domésticas de política no son suficientes en
tanto no estén insertas en una lógica de desarrollo subregional, que permita final-
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En los últimos diez años, en diferentes foros mundiales y nacionales se ha debatido sobre el nexo migración y desarrollo, llegando al consenso de que se requieren políticas públicas de desarrollo, para que los impactos positivos de la migración
puedan tener un efecto relevante sobre el desarrollo económico de los países y las
regiones de origen de los migrantes. Con la crisis económica mundial de 2007-2011,
creció la necesidad de diseñar políticas públicas proactivas que permitan salir del estancamiento y articular virtuosamente planes y programas de desarrollo con los respectivos países de origen de las migraciones, para revertir la crisis y construir bases
sólidas de su desarrollo regional.
En los Foros Globales de Migración y Desarrollo y los Foros Sociales Mundiales sobre Migración previos a la crisis económica mundial del 2007-2011, las organizaciones migrantes han demandado reiteradamente que se les reconozca como
un nuevo actor del desarrollo transnacional, solicitud que se ratificó en los últimos
Foros Globales realizados en Manila (Filipinas), Atenas (Grecia) y Puerto Vallarta
(México) en 2008, 2009 y 2010 respectivamente, quedando el desafío de cómo construir esas nuevas políticas públicas de desarrollo y migración entre todos los actores
transnacionales, incluidas, por supuesto, las organizaciones migrantes (García Zamora, 2012:197).
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mente alcanzar las condiciones básicas que potencien a sus habitantes como sociedades con mayor bienestar económico y equidad social.
Mondol López (2012:19) destaca cómo en los últimos años son múltiples las
iniciativas bilaterales que promueven mecanismos intermedios para la solución de
problemas domésticos y transfronterizos en materia migratoria. Iniciativas de regularización ciudadana entre Bolivia-Brasil (2005, 2006, 2007), Argentina-Brasil
(2005), Brasil-Uruguay (2002, 2006), Paraguay-Brasil, así como los procesos de regularización implementados por el gobierno chileno (2007, 2008), se podrán citar,
entre muchas otras, como esfuerzos importantes que buscan resolver con urgencia el
tema de la libre circulación.
Otros programas a nivel social buscan complementar la falta de legislación migratoria que proteja a la niñez, a las mujeres y a los trabajadores en general. Programas de educación bilingüe entre Brasil y Paraguay, la flexibilización de las medidas
de acceso a los servicios de salud y educación en Argentina y Uruguay son también
ejemplos de acciones parciales que intentan salvaguardar derechos sociales fundamentales.
Paralelamente a estas iniciativas y programas, algunos gobiernos han ido un
poco más lejos y han impulsado la creación de nuevas leyes migratorias que subsanen
las carencias de perspectiva de derechos que arrastraban en su entramado. Ejemplo
de ello son las recientes leyes de Argentina y Uruguay, las cuales incluyen además
mecanismos para la inclusión ciudadana, ya sea a través de programas de vinculación
o retorno dirigidos hacia compatriotas que se encuentran en el exterior (“Departamento 20” en Uruguay, “Provincia 25” en Argentina).
Del análisis de las diferentes iniciativas regionales, nacionales y binacionales,
queda claro que se intenta remediar la falta de un consenso efectivo por parte de los
Estados miembros del MERCOSUR y asociados, que no han encontrado un punto
de encuentro en temas prioritarios. Los avances muestran un tipo de respuesta coyuntural y la necesidad de avanzar hacia propuestas más estructurales, pero, esto
depende de la forma específica que asumen las fuerzas sociales a nivel subregional.
Los actores migratorios son diversos y rebasan con mucho los límites nacionales. Las
iniciativas antes descritas reflejan la intencionalidad de diversos sectores sociales que
buscan colocar en la agenda política subregional el tema de la migración, ya no sólo
como un tema vinculado a la creación de capital, sino orientado a la fundamentación
de políticas públicas con derechos humanos y sociales. Lo que en parte también refleja la globalización en la lucha de nuevas políticas públicas con enfoque de derechos.
En el marco anterior, el MERCOSUR, como instancia política supranacional,
refleja las demandas y contradicciones de múltiples actores sociales a nivel de la subregión, y comienza a ser una respuesta legítima en la medida que avanza consustancialmente hacia una mayor democratización e inclusión de los diversos actores sociales. Bajo la perspectiva anterior, los acuerdos multilaterales de seguridad social del
MERCOSUR (2006) así como de residencia del mismo organismo ampliado (2009),
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son dos ejemplos del acervo de luchas ciudadanas y laborales por incluir mecanismos
transnacionales para la vigencia de los derechos fundamentales de los migrantes.
El devenir de otras iniciativas para la implementación de mecanismos válidos de
legislación y de política migratoria a través del MERCOSUR dependerá, desde luego, de todos estos actores que se niegan a desfallecer en sus demandas. Los mismos
migrantes, las ONGs, centrales sindicales y organizaciones de derechos humanos ya
se están sumando a la búsqueda de soluciones consensuadas, y se colocan como los
principales críticos de los programas sociales y laborales complementarios, que no
ahondan en el problema de raíz y que denuncian una falsa inclusión migratoria que
finalmente ha terminado por transgredir normativas internacionales con obligación,
como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares.
Mondol López (2012:21) plantea los siguientes retos para el diseño de políticas
públicas migratorias en la subregión:
Superar la atomización: la política migratoria se mantiene latente en diversos
programas y acciones que no dejan de ser paliativos. Una verdadera profundización
en el tema migratorio implica una perspectiva común desde la administración pública y más aún desde las instituciones encargadas de ejecutar las políticas respectivas.
Acceder a la transversalización: Se hace necesaria la intersección y correlación
de las diversas políticas públicas con la política migratoria.
1. Superar la dicotomía externo-interno: A diferencia de otro tipo de políticas públicas, la política pública migratoria al estar armonizada con un sistema regional
de políticas públicas de migración posee un alcance que supera lo doméstico.
2. Fomentar un orden de la política: La política migratoria es un asunto prioritario
en la subregión que debe ser agendada como tal por los gobiernos, y más aún, ser
operativa a través de reglamentaciones y programas.
3. Armonización y profundización: La implementación de la política migratoria
no sólo corre a nivel de países sino fundamentalmente a través de los gobiernos
locales y provinciales. Para lograr una efectiva profundización de la política se
debe avanzar en la participación multinivel incorporando a todos los sectores de
la sociedad civil.
4. Incorporar la lógica cultural: la política migratoria tiene el reto de incorporar
las especificidades culturales, solo de esta manera puede conducir a una lógica
de desarrollo generalizable.
Mondol López culmina sus propuestas acotando que más allá de cualquier disenso suscitado alrededor de los diversos enfoques sobre el tipo de política migratoria y gestión de la misma, no cabe duda que el tratamiento de la misma pasa inexorablemente por la discusión sobre la estrategia de desarrollo a la cual se adscribe un
país o grupo de ellos. De tal manera que para la subregión es imprescindible con-
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siderar y poner sobre la mesa la discusión sobre el tipo de sociedades que queremos
construir, con quiénes y con qué recursos podemos lograrlo.
Para el caso argentino, Susana Novick (2010:50) señala que la nueva ley migratoria
aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2003 representa una transformación substancial en la política migratoria argentina y un logro histórico: derogar la ley
de la dictadura militar después de veinte años de gobiernos democráticos. La aprobación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, la nueva ley de refugiados que viene a llenar un vacío legal
largamente pedido por los organismos involucrados y las asociaciones de refugiados, la
amnistía a inmigrantes extra-MERCOSUR, la implementación del programa de regularización permanente Patria Grande, la aprobación del acuerdo sobre residencia en el
Mercosur, la participación de las asociaciones de inmigrantes y refugiados previstas en
la nueva legislación, los discursos de los funcionarios a cargo de la política migratoria,
son todos referencias que nos muestran un giro ideológico en el plano formal.
Sin embargo, existe un panorama contradictorio que de algún modo erosiona
estos logros apuntados. Una de las cuestiones es la tensión que existe entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación y aplicación de la política, especialmente la relacionada con los emigrados. Esta tensión,
agudizada durante la década de los noventa, refleja la posición de cada uno de esos
espacios y sus posturas tradicionales. Podemos apuntar, que con la sanción de la nueva ley, la balanza se ha inclinado hacia el ministerio político. La norma incluye por
primera vez la temática emigratoria y como la autoridad de aplicación de la ley es la
Dirección Nacional de Migración (DNM), perteneciente a este último ministerio,
Cancillería se ve de algún modo afectado en un área que era de su exclusiva competencia. Esta circunstancia podría representar una puja coyuntural entre áreas políticas dentro del Poder Ejecutivo o quizá una contradicción estructural de la organización institucional. Para Novick (2010) es la primera opción, dado que experiencias
recientes muestran una tendencia al trabajo conjunto entre ellas.
Al mismo tiempo, la política se ha vuelto más compleja, en varios sentidos:
1. En relación al origen de los flujos, al flujo regular procedente de países vecinos
y Corea, se suma ahora el de China, fantasma que agita la mente de los funcionarios;
2. En relación al doble carácter de país receptor y expulsor que caracteriza hoy a
Argentina, circunstancia que implica una doble y novedosa mirada sobre el fenómeno;
3. En relación a los nuevos actores involucrados en la formulación y aplicación de
las políticas: creciente participación de sectores sociales –organizaciones de la
sociedad civil- y también de otros gobiernos de países donde residen argentinos,
de donde provienen los inmigrantes, o con los cuales se construye un espacio de
integración regional. El Estado y sus funcionarios especializados ya no son los
únicos encargados de la cuestión.
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Susan Novick (2010:51) explicita que la política migratoria argentina ha sufrido
los avatares de los gobiernos y su relación con el poder. No existe una tradición en
la clase dirigente argentina que respete las políticas formuladas por los gobiernos
que les antecedieron. Lo habitual es gestionar en sentido contrario. Así, no resultará
extraño que si accede al gobierno un grupo de diferente extracción, se produzca un
cambio en la política migratoria. La retórica de los derechos humanos y la regularización e integración de los inmigrantes puede ser reemplazada.
Sobre el caso brasileño, Helion Póvoa y Marcia Anita Sprandel (2010:55) señalan el año 2008 como parte aguas de los esfuerzos del gobierno de Brasil sobre el
diseño de políticas migratorias con la realización del seminario “Diálogo Tripartita
sobre Políticas Públicas de Migración y Trabajo”, organizado por el Consejo Nacional
de Inmigración del Ministerio del Trabajo y Empleo y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la participación de órganos del gobierno, sindicatos
patronales y de trabajadores, representantes de asociaciones de apoyo a los migrantes
y académicos. Evento del cual surgen las siguientes recomendaciones para el diseño
de políticas públicas sobre migración en Brasil:
a) Es urgente la adopción de una nueva Ley que discipline la temática migratoria
de forma coherente con la actual Constitución Federal brasileña, a la vista de
que la norma no está pautada en los derechos humanos de los migrantes y tampoco contempla la temática de la emigración;
b) La legislación brasileña, en especial el anteproyecto de la ley que sustituirá el
actual Estatuto del Extranjero (Ley 6815/1980), de ahora en adelante llamado
“APL Migraciones”, necesita ser adecuada a los instrumentos internacionales de
protección a los trabajadores migrantes y sus familias;
c) Las políticas migratorias deben adoptar como paradigma la protección de los
trabajadores migrantes y de sus familias, con especial atención a la situación de
la mujer, de los niños y de los adolescentes;
d) Es preciso considerar la centralidad de la temática del trabajo en lo que concierne al fenómeno migratorio, así como a la importancia del diálogo social en el
establecimiento de políticas públicas volcadas a las migraciones;
e) Es necesaria la simplificación de los procedimientos burocráticos relativos a los
migrantes y la calificación de los servidores públicos para una adecuada atención
a los trabajadores migrantes y sus familias;
f) Es necesario producir informaciones estadísticas y estudios calificados que
aprehendan las especificidades de lo cotidiano de los trabajadores migrantes y
las redes involucradas;
g) Los acuerdos del MERCOSUR en las áreas migratorias y laboral deben ser ampliamente divulgados, apuntando a fortalecer la integración regional;
h) Las políticas públicas volcadas a la inserción de inmigrantes en el mercado de
trabajo, así como de los brasileños retornantes, deben tener en consideración la
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necesidad de programas que atiendan la multiplicidad y diversidad de los flujos
migratorios;
i) Las políticas públicas de trabajo, empleo y renta deben prever estrategias específicas para las familias de brasileños retornantes;
j)
Es preciso ampliar el acceso a las políticas de trabajo, empleo y renta a los territorios donde haya una mayor emigración de brasileños;
k) Es necesario realizar políticas informativas y de esclarecimiento sobre los derechos y deberes de las personas inmigrantes, apuntando a favorecer la integración en Brasil, así como sobre las providencias necesarias para la migración
laboral de ciudadanos brasileños al exterior;
l) Es necesario reflexionar, aclarar y aplicar un lenguaje adecuado en las discusiones sobre migraciones, evitando la utilización de términos con connotaciones
de “criminalización”.
A nivel de esfuerzos regionales, de Brasil con otros países de la región, es importante considerar que en 2009 es aprobado un acuerdo de Libre Residencia de
Nacionales del Mercosur, así como diversos acuerdos bilaterales de regularización
migratoria de Brasil con los países fronterizos. No obstante, hay que señalar la falta
de la firma y la ratificación por parte de Brasil de la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobado
por la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de
1990. Siendo Brasil y Venezuela los únicos dos países del MERCOSUR y países asociados que no lo han ratificado. En cuanto a las prioridades migratorias de gestión
gubernamental, Póvoa y Sprandel (2010:64) señalan las siguientes:
•
Apoyo a ciudadanos emigrantes
•
Apoyo a medidas de protección para migrantes contra la explotación laboral y
tráfico
•
Apoyo a los inmigrantes
•
Apoyo a los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados
Para el caso de Bolivia, caracterizado por una gran presencia migratoria en el
Cono Sur, en particular en Argentina y Brasil, y un crecimiento migratorio explosivo
hacia España, hasta las restricciones impuestas por el Acuerdo de Schengen en abril
de 2007, Carmen Ledo García (2010:107) destaca cómo la migración en el contexto
de sociedades como la boliviana es un proceso que implica desplazamientos masivos
de la población en el marco de su heterogeneidad histórica estructural, situación
que se explica por las profundas brechas económicas, sociales, políticas, ambientales,
espaciales y culturales existentes al interior del territorio boliviano. El proceso redistributivo de la población tiene consecuencias múltiples en el bienestar de las familias
y en especial en los niños, niñas y adolescentes, debido a que dependiendo del contexto en el que se hallen, las respuestas a las que llegaron las familias han determinado una modificación de la estructura familiar, la migración ha ido modificando el
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tradicional tipo de familia nuclear hacia formas más complejas desde monoparentales
hasta familias extendidas.
Las migraciones internas han contribuido a otorgar una imagen de diferenciaciones profundas, se han producido desplazamientos de personas y familias desde
contextos de reducidas oportunidades para su desarrollo humano hacia contextos
con mayores oportunidades y donde la satisfacción de necesidades básicas mediante
políticas públicas es menos costosa. En consecuencia, las desigualdades económicas
regionales y los procesos de diferenciación social, producen cambios en la distribución espacial de la población en la estructura productiva prevaleciente en las ciudades
bolivianas. Estos cambios tienden a expresar el profundo deterioro de las condiciones de vida y reproducción social de la mayor parte de la población boliviana, tanto
en el campo como en las ciudades.
Las diferencias demográficas prevalecientes obedecen a desigualdades sociales
que, a su vez, se derivan de la posición que los individuos tienen en relación con los
medios de producción. Ahora bien, se supone que la desigualdad de los grupos sociales, cuya existencia es posibilitada por los factores de la estructura productiva, es lo
que conduce a diferentes pautas de comportamiento demográfico.
En consecuencia, las desigualdades económicas regionales y los procesos de diferenciación social, producen cambios en la distribución espacial de la población en
la estructura productiva prevaleciente en las ciudades bolivianas. Estos cambios tienden a expresar el profundo deterioro de las condiciones de vida y reproducción social
en la mayor parte de la población boliviana, tanto en el campo como en las ciudades.
Para Ledo García (2010:108) la magnitud de los problemas existentes en Bolivia
son de carácter multidimensional, por ello, se requiere resolver los conflictos de manera integral y sistémica; no se puede imaginar un proceso de planificación, que solamente haga frente a aspectos sectoriales, ya que se requieren soluciones estructurales
y de largo aliento, que permitan reducir las brechas de iniquidad, exclusión social,
vulnerabilidad y aumentar las oportunidades de la ciudadanía. Es urgente la implementación e integración en el marco nacional de las políticas, programas de apoyo a
los migrantes, a través de mecanismos innovadores de información y comunicación.
Si se propone generar el bienestar de los habitantes, esto sólo es posible a través de la ampliación de sus capacidades y oportunidades, se requiere de una base
productiva con una economía capaz de crecer sin poner en riesgo las oportunidades
de las generaciones futuras, sin agotar los recursos naturales y el medio ambiente,
con capacidad de traducir los logros económicos en bienestar social e individual, la
cantidad de recursos en calidad de vida, reduciendo las brechas generadas entre los
espacios con una base moderna versus los espacios rurales y urbanos marginales.
Además será necesario construir una cultura que admita las diferencias, que valorice
la equidad y la solidaridad de género, generacional y la sostenibilidad ambiental.
El aumento del flujo migratorio, y en especial el internacional, para la autora
plantea difíciles desafíos de política, situación que necesariamente se debe enfrentar
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antes de que los problemas se tornen críticos. Las soluciones a veces tardan varios
años en concretarse, y si se espera hasta que los problemas se agudicen existiría el
peligro de que se generen situaciones inmanejables.
Las modificaciones de la estructura productiva y los cambios económicos tanto
en las zonas rurales como en las urbanas, están generando una nueva forma de redistribución de la población y de las oportunidades de empleo. La falta de conocimiento de éstas modalidades de distribución y redistribución espacial de la población se
constituyen en un serio impedimento para el diseño de planes, programas y proyectos, así como para la mejor comprensión de los determinantes y las consecuencias del
proceso migratorio.
Es imperioso que se profundice la descentralización política y administrativa,
para avanzar en la construcción de la organización sostenible del territorio. Se deberá generar una base económica que modifique las condicionantes de la polarización y
exclusión social. Es importante dejar de lado, las acciones de cosmética de corto plazo, electoralistas, las prácticas asistencialistas que hoy predominan y democratizar la
política económica, liberándola de la tecnocracia e involucrando a toda la ciudadanía
en el diseño y defensa de la construcción del territorio y de un sostenido proceso de
construcción de los asentamientos humanos en miras a la edificación de un futuro
más sostenible, plantea la autora a partir de una propuesta de Coraggio (1999).
En cuanto al caso de Chile, Carolina Stefoni (2010:111) destaca cómo ese país
ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de protección
de los Derechos Humanos, incluida la Convención internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Pese a ello, el país no
cuenta con una ley que esté acorde con dicho instrumento ni con las demandas que
genera la realidad migratoria actual. Tampoco cuenta con una política explícita en
materia migratoria. La ausencia de una política y de una nueva ley no ha imposibilitado la adopción de diversos programas y medidas orientados a mejorar las situaciones
puntuales que aquejan a los migrantes. De hecho, en los últimos años, el país ha implementado diversos programas sociales tendientes a mejorar situaciones específicas
de vulnerabilidad que afectan a los migrantes y sus familias, como por ejemplo el
programa para mujeres embarazadas; la iniciativa para asegurar el acceso escolar de
niños y niñas en condiciones de irregularidad; el acuerdo para la atención de todos
los menores de 18 años en los consultorios de salud y llevó a cabo dos programas de
regularización.
El problema radica en que estas iniciativas no están ni han estado contenidas
bajo una misma política, lo que dificulta la coordinación interna por una parte y la
adopción de una perspectiva común en la administración pública y en el país, por
otra. Si bien estos programas buscan mejorar el acceso a los sistemas y asegurar con
ello derechos que estaban siendo vulnerados, no se resuelve la irregularidad, uno
de los problemas de fondo con el que se encuentran los migrantes y que es precisamente una de las causas que dificulta el acceso a los servicios sociales. La condición
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de irregularidad dificulta el acceso a los servicios y pone grandes problemas para el
ejercicio pleno de sus derechos. Es cierto que algunas medidas adoptadas buscaron
regularizar a determinados grupos que se encontraban sin una visa de residencia,
pero no terminan por resolver las causas que permiten que las personas caigan en
situación de irregularidad. Si se considera que la mayor parte de la irregularidad en
Chile se produce por problemas administrativos vinculados con la normativa vigente, no se entiende que los esfuerzos no sean mayores para modificar dicha legislación.
En definitiva los programas e iniciativas impulsados buscan resolver los problemas
que genera una normativa anquilosada, basada en principios de seguridad nacional y
lejos de los principios de derechos humanos que debiera inspirarla, pero no mejoran
la propia normativa.
Para Stefoni (2010:112) la contradicción anterior, lejos de reflejar una ausencia de política migratoria, constituye en sí misma, una política, una forma de hacer
las cosas, y que permite desarrollar iniciativas que resuelven urgencias migratorias
en distintas áreas sin modificar el fundamento de seguridad y control que sustenta
la legislación actual. Estos programas, que se muestran ante la comunidad local e
internacional como avances importantes, logran disminuir la presión para realizar
cambios más profundos y para adoptar un nuevo marco nacional con respecto a la
migración. Se trata de una “política de la no política”, algo extremadamente riesgoso, puesto que todas las buenas intenciones que están detrás de la promoción de los
programas específicos relativos a la migración, y que han estado detrás de la actual
administración de la Concertación, pueden quedar anulados frente a una defensa
más férrea de la actual legislación. De hecho, el electo Presidente, Sebastián Piñera,
ha indicado que lo que le corresponderá a su gobierno en materia migratoria es “respetar la legislación vigente”.
Para Stefoni, la “política de la no política” se sustenta en una paradoja. De un
lado, los programas y medidas implementadas están orientados por principios anclados en la protección de los derechos humanos y por otro, la ley se fundamenta en
principios de seguridad y control que no garantizan la protección de los derechos de
las personas migrantes. Esta contradicción, para ella, dificulta el desarrollo de miradas comunes que permitan diseñar las mejores estrategias para lograr la integración
de los migrantes desde una perspectiva de respeto y promoción de la diversidad. Más
aún, promueve medidas aisladas que buscan resolver problemáticas puntuales que se
generan en ese grupo precisamente por falta de mejores diseños y políticas migratorias. En este sentido, la vulnerabilidad social, la precariedad laboral, el hacinamiento,
entre otras, son producto de las deficiencias de las políticas migratorias y no de condiciones particulares de los migrantes.
Un caso paradigmático han sido los dos procesos de regularización implementados en dos gobiernos de la Concertación, en donde cada uno de estos procesos regularizó alrededor de 40.000 personas, sin embargo, no se modificó el reglamento que
continúa produciendo parte importante de la irregularidad en Chile. Otro caso es el
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Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud,
firmado el 2007 y que se sustenta ampliamente en acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos; si bien, es un avance significativo para la regularización
de niños y niñas menores de 18 años, se sigue sin modificar la legislación que provoca
parte importante de esa irregularidad.
Stefoni señala que la excepción a la ausencia de una política migratoria con
un marco legal adecuado en Chile la representa el Instructivo Presidencial sobre
Política Nacional Migratoria, firmado el 2 de septiembre de 2008 por la Presidenta
Bachelet. Se trata de una iniciativa que busca aunar criterios y establecer ciertos principios respecto al rol que debe asumir el Estado en materia migratoria. Esta iniciativa
logró encuadrar algunos de los programas implementados a nivel nacional, pero el
problema es que no logró transformarse en una política nacional para la migración y
durante su administración tampoco se modificó la legislación vigente. Es necesario
señalar sin embargo, que durante dicha administración sí se logró modificar la ley
sobre refugio (Stefoni, 2010:113).
En cuanto al caso de Paraguay, con importantes flujos migratorio hacia sus países vecinos, especialmente Argentina y Brasil, así como un flujo emergente hacia
España en los años previos a su crisis económica actual, Sylvain Souchaud (2010:130)
afirma que la migración es percibida por el gobierno paraguayo como un problema
social (principalmente individual y familiar) y a su vez, como una solución económica, posición que difiere seriamente de las adoptadas comúnmente y que privilegian
una visión pragmática de la emigración, según la cual al migrante se le atribuye un
papel en la política de desarrollo nacional desde el exterior. Pero paradójicamente no
se enfatiza el emigrante como actor del desarrollo ni se prioriza el aprovechamiento
de sus remesas como sucede en Ecuador y Bolivia.
El gobierno está más preocupado por establecer en el país un contexto económico y social que limite la emigración y permita el retorno de los emigrantes, preocupación que explica la existencia y la importancia de la “Secretaría de Repatriados”,
creada en 1993. De esa manera, aún se considera que Paraguay carece de efectivos
demográficos y que la población es más “útil” económicamente al país en el Paraguay que en el extranjero. Respecto a la vertiente inmigratoria de la política pública,
Paraguay, en la Constitución de 1992 (Ministerio del Interior, 2006) asume ciertas
restricciones dando preferencia en materia de empleo y reforma agraria al trabajador
(Articulo 87 de la Constitución de 1992) y al campesino nacional (Artículo 115 de la
Constitución de 1992).
Sin embargo, la ley de emigración de 1996 (Ley No. 978/96, Ministerio del
Interior 1996) enfatiza nuevamente (cómo se considera la emigración) el déficit demográfico del Paraguay y en consecuencia valoriza el potencial de desarrollo y modernización económica que representa el inmigrante. Entonces la Ley promueve la
entrada de extranjeros para la creación de empresas y sobre todo la colonización de
tierras agrícolas y el desarrollo de técnicas y rubros agrícolas, promoviendo además
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el retorno de los expatriados que, en este caso, se asemejan a inmigrantes internacionales.
Hasta hace poco, destaca la autora, Paraguay no tenía una ley de fronteras, a
diferencia de sus vecinos. Sin embargo, a partir de 2001, se restringió el acceso a
tierras fronterizas para los extranjeros; y en 2005 se aprobó una ley que establece en
la frontera internacional una “zona de seguridad fronteriza”. En realidad, estas distintas leyes son partes de una política de inmigración destinada a limitar el acceso
al territorio nacional de la inmigración brasileña para “preservar” la soberanía del
Paraguay. En los últimos veinte años, la irrupción de la frontera y de la inmigración
brasileña en el marco político y electoral del debate nacional, representa una limitante para la cooperación de políticas migratorias regionales hacia la libre circulación y
residencia de las personas.
En años recientes la inmigración brasileña que era la más importante en décadas
anteriores se reduce y crece la inmigración argentina. Ello representa un cambio en
la naturaleza de la inmigración. La entrada de brasileños en el pasado representaba a
los pioneros, asociada a la frontera, tanto en términos agrícolas como de población,
lo que significo importantes impactos espaciales, en la reorganización del territorio
y de las actividades agrícolas vinculadas a la agroexportación con impactos negativos
sobre los campesinos y la población local, además del recelo y rechazo de la oligarquía local, que alimentó un sentimiento xenófobo sobre la inmigración brasileña.
Percepción que influye en la política migratoria y las relaciones internacionales entre
Brasil y Paraguay en los últimos cuarenta años.
Respecto al flujo emergente de inmigrantes argentinos, la explicación en gran
medida es el retorno de población de origen paraguayo residente en ese país, donde
su diáspora en los años recientes rebasa los 300.000 emigrantes. Estas peculiaridades
marcan un trato diferente a otros inmigrantes respecto a la política migratoria de
ingreso al país, adquisición de la ciudadanía, acceso al trabajo y los servicios públicos
de salud y educación.
En los diversos flujos migratorios de Paraguay con sus vecinos son importantes
también el retorno al Paraguay de migrantes de origen brasileño y la misma inmigración de población paraguaya. La primera de ellas no se ha calculado con precisión, pero, seguramente al hacerlo, la segunda se vería reducida estadísticamente y
en destino la percepción cambiaría al reconocerla como el regreso de una parte de
su población.
Respecto a las emigraciones extrarregionales, Paraguay también cuenta con un
contingente en Estados Unidos y otro en España, que como dijimos, creció en los
años previos a la crisis actual, lo que ante el estancamiento en ambos países puede
significar una restricción a nuevos migrantes, el retorno de parte de ellos y una caída
en las remesas enviadas hasta ahora.
En lo que refiere a Surinam, como en los casos de las otras Guyanas (británica
y francesa) la inmigración inducida por la colonización europea marca su historia
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hasta la actualidad, ya que su población está constituida por cuatro grupos principales: criollos, moroons, indostanos y javaneses. Los inmigrantes más relevantes son
los chinos, brasileños y recientemente dominicanos y haitianos. Surinam, que forma
parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM) no es parte de la Convención sobre la
protección de los derechos de los migrantes y sus familias (1990), pero, sí de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1995.
Desde 2007 el gobierno intenta mediante reformas legales e institucionales propiciar la regularización de los inmigrantes chinos y brasileños en el país, pero con
pocos resultados. Al mismo tiempo ha definido nuevos requisitos de ingreso y residencia, dentro de los cuales el contar con un seguro privado de salud actúa como elemento de exclusión. Pese a tener el Acuerdo de Seguridad Social con la CARICOM,
este no ha funcionado. En cuanto a los derechos políticos, los extranjeros no pueden
votar en las elecciones nacionales; no existen políticas de integración y el idioma holandés representa una traba más para ello. Es notoria la ausencia de información para
la población migrante en el país en general. Por otra parte, destaca la existencia de
algunas organizaciones brasileñas como Fundación Brasur y el Centro de Estudios
Brasileños que trabajan por la regularización y la difusión de su cultura.
En el caso de Guyana, como Surinam, está marcada por su origen colonial inducido por holandeses e ingleses, tiene como economía de enclave el azúcar, el café y
el algodón con un componente esclavista africano de importancia así como de otros
inmigrantes. Su composición étnica está conformada por africanos, asiáticos, europeos, indios, indígenas y portugueses. Su población actual de 751,223 habitantes se
encuentra distribuida de forma asimétrica en su territorio: 25% del mismo concentra al 90% de la población (Baraldi y Gainza, 2012). Es un país de origen, tránsito
y destino de migrantes, actualmente 56% de su población ha emigrado. A nivel de
inmigrantes, los chinos de la primera etapa de inicios del siglo XX son el primer grupo relevante, en los años setentas y ochentas hubo una nueva oleada de inmigrante
chinos (“nuevos chinos”); desde los años sesentas y setentas inicia y crece la inmigración brasileña, principalmente de garimpeiros motivados por la búsqueda del oro,
africanos y colombianos y venezolanos por la frontera oeste.
Las políticas migratorias vigentes tienen un marcado carácter policíaco y no hay
interés, ni posibilidades a corto plazo para su modificación. Lo que ha promovido
su gobierno es una estrategia de estímulos para el regreso de profesionales e inversionistas guyaneses mediante subsidios y exoneraciones diversas. A nivel político,
los extranjeros y los guyaneses en el exterior no pueden participar en las elecciones
nacionales. Salvo que los primeros pertenezcan a los países del Commonwealth. No
existen políticas de integración para los inmigrantes porque se considera que ese proceso es un hecho y no hacen falta acciones adicionales. Existen algunas ONGs que
trabajan con deportados de Estados Unidos, otras lo hacen sobre el acceso a los servicios básicos y los problemas de trata y tráfico. El gobierno, por su parte, comienza
a trabajar el retorno en general de sus ciudadanos del exterior (voluntario y forzado).
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En el caso de Colombia existe el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, denominado “Prosperidad para todos” que se plantea el objetivo de diseñar una política
migratoria integral y coherente en el trato a los migrantes nacionales o extranjeros
y sus familias, promoviendo la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.
(Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, 2010-2014). Sin embargo,
más allá de los pronunciamientos oficiales en la realidad prevalecen problemas de falta de respeto a los derechos de los inmigrantes irregulares y a nivel de los emigrados
las diferentes acciones se concentran en aprovechar las remesas y en legitimar al gobierno en turno. Por ello, organizaciones sociales como Fundación Esperanza y otras
(CODHES y Fundación Esperanza, 2012) plantean la necesidad de que realmente
se establezca una política migratoria integral que tenga un enfoque de derechos que
permita el acceso a los derechos y servicios básicos a todas las personas que habitan
el territorio nacional sin discriminación alguna, incluidas las personas en situación
administrativa irregular. Para ellos, una política integral debe incluir la existencia de
medidas que garanticen por lo menos cuatro derechos fundamentales:
•
El derecho a no emigrar
•
El derecho a emigrar, como decisión libre y autónoma
•
El derecho a la permanencia e integración en el lugar de destino
•
El derecho al retorno voluntario
Para el caso de Uruguay, país de una larga tradición de inmigración desde el
siglo XIX y de una constante emigración en la segunda mitad del siglo XX, Javier
Taks (2010:164) menciona que pese a la gran migración uruguaya a fines de los años
sesenta del siglo anterior dicho proceso no significó una participación importante del
Estado en políticas migratorias. Es a finales de la dictadura, entre 1982 y 1984, que
se inicia la elaboración de una política que estimula el retorno, cristalizada en 1985
mediante la creación de la Comisión Nacional de Repatriación, con el objetivo de
coordinar los esfuerzos de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil
con miras a reinsertar a los uruguayos que retornaban al país en la post-dictadura,
logrando el retorno de unos 20.000 connacionales. Al evaluar la experiencia en ese
momento, los especialistas pronosticaron el mantenimiento de un flujo continuo de
migración de retorno en el resto de los ochentas y los noventas, en la medida en que
la emigración de los uruguayos aumentaría por razones estructurales.
En este sentido la sociedad uruguaya tendría que tomar alguna decisión: considerar al flujo migratorio de uruguayos como un fenómeno coyuntural o como una
constante de los próximos veinte años. Entonces “la definición de una política respecto al
tema se convierte en un aspecto prioritario, con miras a salvaguardar la identidad nacional y
a aprovechar de la mejor manera posible los escasos recursos disponibles”.
Taks (2010:165) resalta cómo una década más tarde se inicia un proceso que inclina la balanza por la segunda de las opciones arriba mencionadas: se pone en marcha el Programa de Vinculación con Uruguayos Altamente Calificados residentes
en el Exterior que dio lugar a la creación en 2001 de una Comisión Nacional para
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la Vinculación con los Uruguayos Residentes en el Extranjero. De esta manera la
“diáspora uruguaya” comenzaba a ser construida desde el Estado y se convertía en
objeto de atención oficial.
La llegada al gobierno del Frente Amplio en 2005, dio un nuevo impulso al
programa de vinculación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, con algunos
cambios burocráticos y administrativos, creando la Dirección de Servicios Consulares y de Vinculación con los Uruguayos en el Exterior, conocida también como “Departamento 20”. Más aún, en 2008 un decreto crea en su seno la oficina de Retorno
y Bienvenida, con la finalidad de facilitar el regreso de ciudadanos uruguayos. No
tanto como una política planificada de población o de desarrollo, sino más bien como
respuesta reactiva a partir de la demanda real y concreta de los migrantes.
Durante la gestión del gobierno señalado se aprobó la nueva Ley de Migración
(Ley 18.250) que entró en vigencia en enero de 2008 y que representa el intento más
significativo por institucionalizar una política migratoria, que incluye principios y
aspectos prácticos sobre inmigración, emigración, la vinculación y el retorno; lo cual
es un reconocimiento de la simultaneidad de las varias caras de la movilidad internacional que atraviesa el país. Por otra parte, actualizan la normativa nacional desde
una visión de los derechos humanos en consonancia con los acuerdos internacionales
ratificados por el país. Propone la creación de la Junta Nacional de Migración, nuevo
órgano asesor del Poder Ejecutivo y coordinador de futuras políticas migratorias, así
como un Consejo Consultivo Asesor de Migración con posible integración de las organizaciones de migrantes y de derechos humanos. El 24 de agosto de 2009 se aprobó
el decreto reglamentando las partes de la Ley de Migración que estaban pendientes.
Se ha iniciado un tímido proceso de convocatoria de la Junta Nacional de Migración
y aún está pendiente la participación de las organizaciones de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo.
Taks señala que Uruguay ha dado pasos muy importantes de incorporación a
su legislación nacional de las normas del Derecho Internacional más avanzadas de
defensa de los derechos sociales de los migrantes y sus familias. Pero, por otro lado,
se encuentra limitado por una concepción de seguridad en cuanto a la normatividad
sobre trata y tráfico de personas, mientras que a nivel regional avanzan las políticas
orientadas a la prevención del delito.
En cuanto a las estrategias de vinculación y retorno realizadas en Uruguay entre
2005 y 2009, Taks (2010:166) señala las siguientes:
•
Organización de la comunidad en el exterior
•
Extensión de los derechos políticos
•
Promoción de remesas e inversiones
•
Medidas simbólicas para la fidelidad nacional
•
Circulación de migrantes calificados
•
Prevención del retorno.
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Finalmente, en una perspectiva de conjunto y considerando los avances y limitaciones de las políticas migratorias en Suramérica en los últimos años, Cristina Zurbriggen y Lenin Mondol López (2010:180) plantea que en los últimos años, la realidad
social del fenómeno migratorio plantea nuevos retos para el conjunto de las políticas
públicas. Los países del Cono Sur deben atender no sólo los aspectos legales a nivel
nacional, regional e internacional, sino avanzar hacia políticas migratorias que favorezcan la integración y la convivencia ciudadana. Se trata para ella de desarrollar
acciones que aseguren la condición de ciudadanía de todas las personas migrantes,
garantizando el respeto a sus derechos humanos y la igualdad de oportunidades y de
acceso a los servicios sociales.
Bajo la perspectiva anterior, la migración se convierte en uno de los temas críticos de la agenda pública de los gobiernos de la región. Las debilidades de la estructura estatal imponen serias limitaciones al diseño e implementación de políticas, pues
el modelo de organización de compartimentos estancos, excesivamente fragmentados, plantea importantes dificultades para armonizar y concretar las competencias
propias y las compartidas, articular niveles de gobierno (local, regional, nacional e
internacional), e integrar la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, se plantea la necesidad de analizar los desafíos de la gestión de
la política migratoria en clave de desarrollo considerando las particularidades del
subsistema migratorio del Cono Sur. Ello implica repensar la problemática desde
un abordaje integrado que trascienda el campo de la especialización estableciendo
los grandes objetivos en cada uno de los países y su articulación institucional, insertándose en el dominio de la interdisciplinariedad, de la acción interinstitucional y
multiactoral.
Zurbriggen y Mondol López (2010:182) resalta cómo la problemática migratoria
requiere, en primer lugar, del diseño de políticas migratorias activas por parte de los
gobiernos. Esto demanda la definición de objetivos claros, explícitos a través de la generación de espacios que permitan el diseño de las políticas consensuadas y legítimas.
La utilización del conocimiento experto para una mejor solución a los problemas
planteados es otro de los requisitos necesarios.
Asimismo, se requiere una nueva institucionalidad y nuevos instrumentos de
gestión para abordar la complejidad de la temática, deben desarrollarse, como un
todo coherente, una serie de instrumentos: políticas de vinculación, política internacional que incluyan una multiplicidad de acuerdos desplegados con otros países
que se deben gestionar: control de flujos migratorios, políticas sobre regularización
administrativa de la situación de los inmigrantes presentes en los territorios, políticas a la integración social (salud, educación, vivienda), sin olvidar las dimensiones
laborales y culturales.
Esta propuesta, de múltiples temas y actores, propone involucrar distintas unidades del gobierno nacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de
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Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, etc.,), así como diferentes niveles de gobierno (local, regional, nacional e internacional). También asume importancia estratégica la participación de los diferentes actores de la sociedad civil como asociaciones
en origen, asociaciones de migrantes, ONGs, iglesias, sectores académicos y otros.
En el contexto actual, de disputa por el futuro económico, social y político de
América Latina y el Caribe, donde varios países están luchando por construir modelos alternativos de desarrollo económico y social (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil), es muy importante incorporar a las organizaciones de migrantes en el
exterior, las cuales con diferente historicidad permanentemente han estado buscando
los mecanismos para contribuir al desarrollo económico y social de sus países, regiones y comunidades de origen. Esto no significa delegar en ellas la responsabilidad
del desarrollo pues está claro que esa es una obligación de los Estados nacionales, sin
embargo, las organizaciones de migrantes pueden actuar como un nuevo actor transnacional del desarrollo si se generan las políticas públicas adecuadas para ello. Existen experiencias importantes en México, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Ecuador,
donde las organizaciones de migrantes en los hechos ya están promoviendo procesos
de transformación comunitaria transnacional desde el exterior; coordinando diversos proyectos sociales y micro-proyectos productivos en sus comunidades de origen
con las autoridades municipales y regionales.
El reto radica en construir verdaderas políticas de Estado sobre Desarrollo y
Migración, integrales y de largo plazo, que construyendo nuevos proyectos de desarrollo económico nacional, que fortalezcan el mercado interno, los diferentes sectores productivos y regiones, la capacidad de generar empleos suficientes y decorosos,
promoviendo bienestar para toda la población, que hagan viable que todos los latinoamericanos puedan ejercer su derecho a no emigrar, es decir, que a mediano plazo,
la emigración sea una opción más para vivir mejor y no una necesidad como sucede
hasta ahora (García Zamora, 2009:32).
Finalmente, siendo la migración un fenómeno multidimensional, se requiere un
tratamiento multidisciplinario e interestatal, lo que ratifica la necesidad de nuevas
metodologías, nuevos instrumentos y de una nueva institucionalidad para diseñar
estratégicamente políticas públicas activas con enfoque transversal, que articulen
diferentes organismos públicos, niveles de gobierno y los diversos actores sociales
nacionales e internacionales en el proceso migratorio.
Luego de tres décadas en que las migraciones nacionales e internacionales crecieron de forma significativa, como reflejo de un proceso profundo de reestructuración de la economía global, promovido por las grandes corporaciones multinacionales de los países desarrollados y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, parecía que la larga etapa de crecimiento
económico en esos países se complementaba con la situación de crisis económica profunda y las políticas de ajuste estructural impuestas a las economías latinoamericanas
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que provocaron una “estampida” masiva de migrantes hacia el Norte en búsqueda de
trabajo y mejores condiciones de vida.
Del Cono Sur hasta México las migraciones crecieron y se diversificaron a Estados Unidos, Europa, Japón y otros países, los flujos migratorios se convierten en
nuevo gozne de la globalización asimétrica y se pensaba que esta relación perduraría
por largo tiempo. Desde los centros de poder y organismos internacionales como el
Banco Interamericano de Desarrollo se planteó que la migración y las remesas eran
la nueva fuerza del desarrollo en América Latina, “un río de oro”, le llamó dicho
organismo al flujo de remesas como la hipotética palanca para el desarrollo de la región, excluyendo las políticas públicas para tal fin.
La concepción ideológica anterior, llena de prejuicios e ignorancia (al no entender que las remesas son salarios transnacionales, que se usan como todo salario, para
satisfacer las necesidades familiares) ha sido refutada por la realidad y en los diferentes foros mundiales sobre migración, en los cuales se ha reconocido que la migración
internacional tiene aspectos positivos y negativos y que para capitalizar los primeros
y reducir los segundos se requiere del diseño de políticas públicas de Estado sobre
desarrollo y migración, integrales y de largo plazo. Sin embargo, dichos foros son
espacios no vinculantes para los gobiernos y en general, se siguen aplicando las mismas políticas económicas que han propiciado el empobrecimiento, la desigualdad y
el crecimiento inusitado de las migraciones en las últimas décadas.
En los últimos cinco años, en un contexto caracterizado por la crisis económica
mundial originada en el centro del sistema capitalista, Estados Unidos, que ha contagiado profundamente a Europa e impactado a todos los países del globo, las migraciones, las remesas y el escenario mundial han cambiado radicalmente. En esta nueva
etapa de recesión del ciclo económico y estancamiento en los países desarrollados, los
países de América Latina se han visto afectados de forma diferencial de acuerdo a la
mayor fortaleza de las economías regionales y su mayor o menor dependencia con las
economías del Norte. Así, el Cono Sur se ha visto menos afectado por los impactos de
esa crisis, a diferencia de México y Centroamérica que por su mayor dependencia con
Estados Unidos se han visto arrastrados en el estancamiento y recesión económica
por la caída de sus exportaciones, de la migración y las remesas.
A nivel de los Foros Sociales Mundiales de Migración se ha llegado al consenso
sobre la necesidad de establecer las nuevas políticas públicas con una perspectiva de
desarrollo y migración, que coloque a los derechos humanos en el centro, bajo una
perspectiva de seguridad humana para todos los migrantes y sus familias, desterrando el enfoque de ubicar las migraciones en las políticas de seguridad nacional que los
países desarrollados han venido promoviendo desde los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 y que se han profundizado a causa de la crisis económica mundial
de 2007 a la fecha. Bajo la nueva perspectiva de políticas públicas de desarrollo y migración con enfoque de derechos humanos se requiere abordar críticamente el modelo económico dominante basado en la desregulación estatal, la exclusión del Estado
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como promotor del desarrollo económico y del bienestar social, que ubica al mercado
como eje y la especulación financiera como fuerza central de la globalización (y de la
profunda crisis económica mundial actual). Paradigma del cual derivan las políticas
de gestión migratoria dominantes en el mundo con un enfoque de suministro del
“factor fuerza de trabajo” de acuerdo a las etapas del ciclo económico, de atracción
en sus etapas de crecimiento y expulsión, en las etapas de estancamiento, y bajo un
marco de seguridad nacional en que se estigmatiza al migrante como el “alien”, el
extraño que es un peligro para la seguridad nacional.
Esta situación explica como en América del Sur, pese a existir algunos avances
en materia migratoria, casi siempre a nivel asistencial, prevalece en general el mismo
enfoque de seguridad y gestión del “factor trabajo” de acuerdo al requerimiento del
mercado. Es así, como pese a la crisis mundial, los países desarrollados siguen interesados en promover y expandir los programas de trabajadores temporales, caracterizados por la precarización y falta de respeto a sus derechos laborales; persisten y
se profundizan las campañas de criminalización y deportación de los migrantes en
lugar de modificar los marcos legales y propiciar su regularización; se expanden las
políticas de atracción de los migrantes altamente calificados del Sur, acentuando el
proceso de expropiación de su población más preparada que debería ser el soporte de
sus estrategias de desarrollo y, no existe ninguna colaboración en políticas de retorno
asociadas a propuestas de desarrollo como responsabilidad compartida entre países
de origen y destino.
El fenómeno migratorio evoluciona de forma constante, en sus múltiples facetas
y ramificaciones, como en el tránsito, la inserción en el lugar de destino, el retorno,
entre otros y se hace violentando los derechos humanos y con una incapacidad creciente de manejar este fenómeno en las regiones y comunidades de origen y de destino, ante la fragilidad económica derivada de la deteriorada estructura económica
y social resultante de la aplicación del modelo neoliberal en los últimos treinta años.
Ante esto algunos países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Brasil han
promovido una reorientación del modelo económico hacia una vertiente neokeynesiana con énfasis en el mercado interno, la autonomía nacional, el bienestar y la
reducción de la pobreza. Pero en general, los avances en políticas migratorias han
sido limitados y su cambio hacia una verdadera política de Estado sobre migración,
desarrollo y seguridad humana con enfoques de derechos, dependerá, como en todo
el territorio, de que en América Latina y el Caribe se dé un cambio en la correlación
de fuerzas, de la emergencia y empoderamiento de la Sociedad Civil, que rompa el
cerco de la trampa especulativa neoliberal actual y propicie que el bien común, el
buen vivir y la seguridad humana sean la prioridad en todas las políticas públicas en
el continente.
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Argentina

Territorio: 2.780.400 km²
Población: 40.117.096
Dens. poblacional: 14 hab./km²
Tasa de migración neta: 0,4 (2007)
PBI: 475.000 millones de dólares
Remesas: 991 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Argentina

Clínica de Migración y Derechos Humanos
Pastoral Migratoria de Neuquén, Argentina
ENERO 2012

La información presente en este informe fue recabada en el correr del año 2011.
Argentina es una República representativa y federal, situada en el extremo sur
del continente. Su territorio está dividido en 23 Provincias más una ciudad autónoma: Buenos Aires, capital nacional y sede del gobierno federal.
Tiene una población de 36.260.130 habitantes (Censo, 2010)1 de los cuales el
aproximadamente el 4% nació en el extranjero (OIM,2008:10). La emigración como
porcentaje relativo de la población total es del 2,1% según datos del Banco Mundial,
citado por OIM (2008:18).2
La historia y el desarrollo de Argentina ha estado ligado a las corrientes migratorias tanto a la inmigración como a la expulsión de población de su territorio por lo
que este tema tiene una importancia constitutiva.

Patrón migratorio de Argentina
La actual población argentina es resultado de la descendencia directa de inmigrantes
españoles e italianos, principalmente, y del mestizaje de estos con los pueblos originarios. Argentina es considerado como “país de inmigración” debido a las masivas
corrientes migratorias que recibió a lo largo del tiempo; en la actualidad, recibe gran
cantidad de inmigrantes asiáticos, provenientes de Corea del Norte, Corea del Sur,
China y Africa; y latinoamericanos, en especial de Paraguay, Bolivia, Chile y Perú.
A pocas décadas de la fundación del Estado argentino, su dirigencia política decide “fomentar la inmigración europea”, y plasma la política migratoria que se sostu-

1

Para acceder a la información completa, véase: http://www.indec.gov.ar/censo2001s2/ampliada_index.
asp?mode=01

2

Para ampliar información, véase: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Argentina.pdf
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vo hasta hace pocos años, en la Constitución Nacional de 1853, articulo 25, capítulo
primero sobre Declaraciones, Derechos y Garantías:
El Gobierno federal fomentara la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industria e introducir y enseñar las ciencias y las artes.
La primera ley de migraciones en la República Argentina se promulga en 1876
bajo el N° 817, llamada “Ley de Fomento de la Inmigración”, y se reglamenta en el
Artículo 25 de la Constitución en una amplia política migratoria que perdura hasta
la actualidad, reforzada por el giro de la política migratoria con la nueva Ley de Migraciones de 2004.
Esta decisión de la dirigencia política que organizó la Nación Argentina la hizo
un país receptor, marcado históricamente por la inmigración internacional. En el
siglo XIX y principios del XX fueron principalmente inmigrantes de ultramar, en su
gran mayoría europeos. La decisión del Estado argentino de fomentar la inmigración
europea coincide con la expulsión masiva de nativos que se hacía desde Europa.
El aporte de la inmigración europea al poblamiento del territorio argentino
entre los años 1881 y 1914 es aproximadamente de 4.200.000 personas. Las comunidades predominantes fueron la italiana (2.000.000), española (1.400.000), francesa
(170.000) y rusa (160.000). La acumulación de población europea con el estallido
de la Primera Guerra Mundial alcanza, en términos relativos, un 30% del total de
población.
Un grupo, hoy pequeño, es el residual de las antiguas inmigraciones europeas,
incluidas las llegadas a mediados del siglo pasado, escapando de las dos Guerras Mundiales; inmigración que se volcó masivamente a Argentina porque la gran mayoría
ya contaba con algún familiar residente en el país del período anterior (1890 –1910).
Otro grupo tradicional, aunque no incorporado por la historia oficial argentina
durante más de un siglo, son la provenientes de países limítrofes, principalmente de
Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Estas migraciones son preexistentes a la formación de los Estados nacionales y por tanto se podría decir que, hasta entonces, no
eran inmigración. Esta observación es pertinente para comprender las dificultades
de registro oficial de las mismas, principalmente durante el siglo XIX. (Esta teoría es
señalada por algunos estudiosos como Aguiar, 1982).
En la actualidad, estas cuatro comunidades sobrepasan los dos millones de residentes en Argentina, siendo mayoritaria la boliviana. A este grupo de inmigraciones
de países vecinos se han sumado las provenientes del actual Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) ampliado, como Perú, Ecuador y Colombia.
Un tercer grupo es la presencia asiática y africana, de crecimiento progresivo en
los últimos años. Aunque no son cuantitativamente relevantes, plantean interesantes
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desafíos culturales y políticos. Entre las radicaciones permanentes otorgadas por Argentina entre enero de 2008 y diciembre de 2009, la comunidad china obtuvo 10.194,
el 2,3% del total de los permisos. En el mismo período, la comunidad paraguaya obtuvo 173.250 radicaciones permanentes, equivalente al 38%; mientras que los inmigrantes de Bolivia representan el 28,5%, con 128.100 radicaciones (INDEC, 2010).3
Según datos recientes del Censo 2010, el 4% de la población argentina es inmigrante internacional. La inmigración limítrofe, el 3% sobre el total de la población,
alrededor de 40.091.359 (INDEC, 2010).

En Argentina existe la Ley Nacional de Migraciones N° 25.8714, puesta en vigencia
en enero de 2004, y reglamentada en 2010. Esta Ley es el máximo instrumento legal,
encuadrada en los principios de los tratados internacionales en materia de derechos
de las personas migrantes; y establece que la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM), del Ministerio del Interior, es el organismo de aplicación de dicha legislación.
Aunque Argentina es un país federal, la cuestión migratoria es una de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
La Ley de Migraciones prevé la figura de Policía Migratoria Auxiliar integrada
por la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica
Nacional y la Policía Federal, “las que en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la
Dirección Nacional de Migraciones la colaboración que les requiera” (Artículo 114).
La DNM tiene delegaciones propias a lo largo del país, pero no las necesarias
para la aplicación de la actual normativa. Cada delegado, responsable máximo en
cada Delegación, cuenta con las mismas facultades que el director nacional, exceptuando casos especiales que se derivan a la Sede Central para ser analizados por algunas áreas internas específica que sólo existen allí, como el Área de Análisis Jurídico.
Cada Delegación puede resolver favorablemente una solicitud de residencia, en
cualquiera de las categorías previstas, siempre y cuando el solicitante reúna los requisitos establecidos legalmente.
En la actualidad, para facilitar la accesibilidad al Documento Nacional de Identidad (DNI) a los inmigrantes, la DNM otorga tanto la residencia legal, como el
DNI.
Acorde a lo descripto, las decisiones regulares sobre ingreso, permanencia o
egreso de inmigrantes internacionales se toman indistintamente en Sede Central o
en las delegaciones, pero las deliberaciones acerca de las situaciones que presentan
alguna novedad o desafían a la norma, sólo se realizan en la Sede Central.
3

Para ampliar información sobre Censo 2010, véase: http://www.censo2010.indec.gov.ar/

4

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://www.gema.com.ar/ley25871.html
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A pesar de contar con una buena Ley de Migraciones y con diversos organismos dedicados a los Derechos Humanos, la realidad migratoria todavía es altamente
violatoria de derechos para las personas migrantes. Seis años de vigencia de la nueva
Ley han sido escasos para revertir la larga historia de políticas restrictivas para las
migraciones pobres económicamente procedentes de países de la región, fundamentalmente en acceso a derechos sociales y políticos. Contradicción que resalta aún más
si se contempla que Argentina incorporó con rango constitucional a casi la totalidad
de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. El desafío es profundizar la búsqueda de mecanismos institucionales que permitan el acceso real a derechos
por parte de los y las migrantes que residen en el país y la región.
Como citamos anteriormente, el Artículo 25 de la Constitución argentina de
1853 señala que se realizará un “fomento de la inmigración europea”. Se destaca este
precepto constitucional por las profundas implicancias que tuvo para el desarrollo
del país y mucho más allá de la cuestión migratoria. En este precepto subyace una
visión determinante respecto de los rumbos que debía tomar el país en el siglo XIX.
La denominada “Generación del 80” de dirigentes del último tercio del siglo XIX, se
harán cargo de plasmar en proyectos políticos concretos este y otros preceptos constitucionales engendrados en dicha Carta Magna. Es la generación del 80 la que legisla y pone en marcha las políticas que visualizaron los constituyentes y promueven
reformas constitucionales que se concretan en 1860, 1866 y 1898. La Constitución
no se modifica hasta 1949; luego en 1957, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955; y la última ocurre en 1994, tras el Pacto de Olivos entre el expresidente
Raúl Alfonsín y el Presidente de entonces, Carlos Menem (1989-1999).
En lo referido específicamente a la cuestión migratoria, el Artículo 25, que fomentaba la inmigración europea, no fue eliminado ni modificado por ninguna de las
reformas constitucionales posteriores a la fundacional de 1853, ni siquiera en la de
1994, que incorporó las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.
Como decíamos, luego se promulgó la ley N° 817 (1876), conocida como la ‘Ley
Avellaneda’. En 1902, el Presidente Julio Argentino Roca promulgó la Ley Nº 4.144,
de 5 artículos y con el único efecto de controlar el ingreso y permanencia de algunos
europeos, declarados “indeseables” por la clase política dirigente de la época. Dicha
norma estuvo destinada a expulsar los anarquistas que habían llegado desde europa
y prohibir el ingreso a otros; lo que molestaba era su pensamiento político que, de
hecho, fue un aporte fundamental para el desarrollo del sindicalismo en Argentina.
En 1981, pasado un siglo de vigencia de la ley que priorizaba la inmigración
europea, la última dictadura argentina (1976-1985) impone la Ley Nº 22.439, bajo la
denominación de “Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración”, conocida
también como “Ley Videla”, en referencia a Jorge Rafael Videla, presidente de la Junta
Militar.
Esa ley redujo a su mínima expresión los derechos de las personas migrantes,
habilitó la detención y expulsión sin orden judicial, limitó al extremo las posibili-
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dades de realizar trámites de radicación a los inmigrantes provenientes de países
vecinos, generando cada vez mas irregularidad; restringió el acceso a la salud, la
educación y el trabajo.
Vinculada plenamente de la “Doctrina de Seguridad Nacional” que imponía dictaduras en casi todos los países de la región, esta legilsación transformó al conjunto
de la sociedad argentina en una cierta “policía migratoria” y a los empleados púbicos
los obligaba a denunciar y delatar a los inmigrantes que residían de manera irregular
o “ilegales”.
La ley del siglo XIX marcó definitivamente el perfil poblacional y la cultura de
la Argentina hasta el día de hoy. No es pertinente realizar aquí una evaluación de las
consecuencias sociales, demográficas, culturales, políticas o económicas de las políticas migratorias de todo un siglo; sin embargo, cabe destacar un aspecto positivo, y
es que hizo de la Argentina un país abierto a las migraciones internacionales.
También la ley de la dictadura dejó profundas huellas en el imaginario social
argentino, principalmente la exacerbación del espíritu xenófobo y discriminatorio
hacia los inmigrantes pobres, así como aquellos provenientes del Altiplano.
Posteriormente, la Ley de Migraciones 25.871 reconoce a la migración como
un derecho esencial e inalienable y le otorga al migrante el carácter de sujeto de
derechos y garantiza la igualdad de trato con el nativo. Se sustenta en los principios
internacionales de Derechos Humanos y se encuadra en los Acuerdos Migratorios
del MERCOSUR, generando condiciones propicias para el rumbo migratorio que
desarrollará la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Cabe señalar que la sanción de la nueva normativa no implicó un cambio profundo en la realidad migratoria del país, ni hizo desaparecer de la cultura nacional
las profundas huellas que dejó un siglo y medio de preferencia por lo europeo y de
desprecio por lo autóctono.
Sin embargo, vale destacar que la Ley de Migraciones se establece desde el paradigma de los derechos humanos y tiene entre sus objetivos: garantizar el ejercicio del
derecho a la reunificación familiar; promover la integración en la sociedad argentina
de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanente; asegurar a
toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución
Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes;
promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y
las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los
migrantes y sus familias; promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades
personales y laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social del país
(Ley 25.871, Cap. II).
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El Decreto Reglamentario de la Ley agrega que el Ministerio del Interior determinará las zonas del país que se consideren “prioritarias” para establecer los lineamientos y pautas de la política de migraciones. A su vez, la DNM y la Dirección
Nacional de Población “podrá convocar a las organizaciones que actúan en el ámbito migratorio a fin de que propongan planes e iniciativas concretas para la consecución de los objetivos establecidos en la Ley Nº 25.871” (Artículo 3).
La Ley también se refiere a los emigrantes (Artículo 102), alentando convenios
con los Estados en que residen argentinos y el criterio de reciprocidad con aquellos
que residen en Argentina. Este artículo libera a los argentinos con más de dos años
de residencia en el exterior, de impuestos a los bienes personales al reingresar al país.
Asimimos, el artículo 104 ordena a Embajadas y Consulados a contar con servicios
de información respecto de las facilidades para el retorno al país.
En la práctica ha funcionado eficazmente esta línea de acción, y los logros en
relación a la promoción del retorno han sido altamente significativos. Estos resultados positivos tienen como elemento a favor la crisis económica europea, que alienta
el retorno y/o expulsión de extranjeros.

Requisitos de entrada a Argentina
Los requisitos de entrada al país para los ciudadanos miembros de países del MERCOSUR son únicamente el documento de identidad del país de origen. En cambio,
para ciudadanos extra MERCOSUR se requiere de pasaporte y previa Visa de Ingreso en casos excepcionales.
Respecto al ingreso y egreso de personas al país, sólo está permitido en los pasos
fronterizos habilitados por la DNM y regidos por la Ley 25.871 (Título III, Capítulo
I, Artículos 34-37).5
5

“El ingreso y egreso de personas al territorio nacional se realizará exclusivamente por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de Migraciones, sean éstos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, oportunidad y lugar en que serán sometidos al respectivo control migratorio. Se podrá autorizar la entrada al país
de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan
razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos
por la Argentina” (Artículo 34).
“En el supuesto de arribar una persona al territorio de la República con un documento extranjero destinado a acreditar su identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, y en tanto
no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país, se procederá al inmediato rechazo
en frontera impidiéndosele el ingreso al territorio nacional. Aquellos rechazos que se produjeran motivados en la presentación de documentación material o ideológicamente falsa o que contengan atestaciones
apócrifas implicarán una prohibición de reingreso de cinco (5) años. Sin perjuicio de los procedimientos
previstos en el presente artículo, el Gobierno Nacional se reserva la facultad de denunciar el hecho ante
la Justicia Federal cuando se encuentren en juego cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional, o resulte posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen, con otras
investigaciones sustanciadas en el territorio nacional. Cuando existiera sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante
el control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso. Si resultare necesario para preservar la
salud e integridad física de la persona, la autoridad migratoria, reteniendo la documentación de la misma,
le otorgará una autorización provisoria de permanencia que no implicará ingreso legal a la República Ar-

gentina. Asimismo se comunicará a la empresa transportadora que se mantiene vigente su obligación de
reconducción hasta tanto la autorización provisoria de permanencia sea transformada en ingreso legal.
Si tras la corroboración se confirmara el hecho se procederá a la inmediata cancelación de la autorización
provisoria de permanencia y al rechazo del extranjero. Las decisiones adoptadas en virtud de las previsiones contenidas en los párrafos primero y segundo del presente artículo sólo resultarán recurribles desde
el exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante las delegaciones diplomáticas argentinas o las oficinas en el extranjero de la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde se harán llegar a la
sede central de la Dirección Nacional de Migraciones. El plazo para presentar el recurso será de quince (15)
días a contar del momento del rechazo” (Artículo 35).”
“La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona que no se encuentre en posesión
de la documentación necesaria, conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación” (Artículo 36).
“El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma
de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley” (Artículo 37).
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Las fronteras nacionales argentinas están calificadas como fronteras “blandas”
porque son altamente flexibles y abiertas. Los controles son simples y los requisitos
se limitan a la documentación personal del país de origen al día.
Son excepcionales los casos en que los controles se refuerzan y cuando así sucede tienen que ver, por lo general, con miembros de comunidades nacionales con las
cuales Argentina está, según las autoridades, sufriendo algún problema claramente
probado. Un ejemplo de esto es la comunidad china, dentro de la cual se identificaron algunas situaciones que para la legislación argentina calificarían como trata de
personas con fines de explotación laboral. Otro ejemplo en este sentido es el de la comunidad dominicana, afectada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Por otra parte, se registraron controles reforzados con ciudadanos de algunos
países de África que no tienen relaciones diplomáticas con Argentina; esta situación
agudiza el tema identificatorio y de ingresos.
Las personas pertenecientes a países de la región, ingresan al país sólo con el
documento de identidad con que se desenvuelven en su país, como sucede en la región no se requiere Pasaporte. En el caso de los países fronterizos la apertura es
mayor porque existen pasos fronterizos en los que, habiendo control migratorio, no
se realizan controles y el tránsito de personas es totalmente libre. Lo mismo sucede, con mayor razón, en innumerables pasos fronterizos terrestres que aun no están
habilitados por la DNM y por tanto no cuentan con personal que controle ingresos
o egresos. Para comprender este último fenómeno es necesario tener en cuenta los
miles de kilómetros de frontera que une a Argentina con los países vecinos, que son
materialmente imposibles de controlar.
El control migratorio, en el sentido policial, no es una prioridad en la actual
política migratoria argentina y más bien se apunta a que la política migratoria esté al
servicio de los procesos de integración regional, en lo económico, social y político.
Los necesarios controles migratorios vinculados a diferentes delitos se realizan
específicamente en los lugares requeridos y por los organismos específicos, ante la
comunidad migrante involucrada y los procedimientos se encuadran en normativas
penales y administrativas específicas.
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Lo expuesto explica la rigidez de la actual norma en lo referido al “ingreso ilegal”. Se entiende que una política de fronteras abiertas y facilitadora de la residencia,
requiere una reciprocidad que se espera en el respeto a las fronteras y sus pasos habilitados.
En cuanto a la actividad ejercida por los agentes de Migraciones, Argentina está
en un proceso de cambio radical en materia de política migratoria desde hace siete
años y esto requiere operadores impregnados del espíritu y letra de la nueva legislación en vigencia desde enero de 2004.
Los cambios que propone la nueva ley no pueden ser aplicados por operadores
migratorios que se formaron y desempeñaron durante décadas en prácticas migratorias represivas, policíacas y discriminatorias. La formación de nuevos operadores y
nuevos procedimientos es una tarea que se está haciendo dificultosa en la actualidad,
porque el organismo responsable de aplicar esta nueva ley y con facultades para crear
estos nuevos procedimientos, es el mismo organismo que ejecutó las normativas represivas por más de un siglo y muchos de sus miembros actuales son aun los mismos.
Hasta tanto no se renueve totalmente el personal del organismo federal encargado de
aplicar esta nueva ley, se seguirán observando actitudes, procedimientos y decisiones
contradictorias con la norma superior en vigencia.
Otra dificultad respecto de los agentes migratorios es que el organismo específico es pequeño, si se le compara con la demanda que debe atender. Para resolver esta
cuestión, sin contratar más personal, se utiliza a las fuerzas de seguridad para el control migratorio, principalmente en pasos terrestres y fluviales, que quedan en manos
de Gendarmería Nacional o Prefectura Naval. Hasta hace un par de años también
intervenían en el proceso de regularización migratoria la Policía Federal y las policías provinciales, particularmente en todas las ciudades donde la DNM no contaba
con oficinas propias. Esto explica las diversidades de criterio que aún subsisten respecto de la aplicación de la nueva legislación migratoria en Argentina y el nuevo trato
que se debería tener con los migrantes, que debe ser en todo caso respetuoso de la
integralidad de sus derechos humanos fundamentales.

Aspectos de la residencia en Argentina
Entre los aspectos más destacados de la Ley 25.871 referidos a la residencia, se detalla
que “Todo inmigrante puede solicitar residencia en Argentina” (Artículo 4 y 17) y que se
garantiza la reunificación familiar (Artículo 3, inciso d) y Artículo 10).
Los impedimentos para residir están referidos a tener condenas por causas penales o delitos susceptibles de ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional (Artículo 29, incisos a-k). Mientras que el inciso i) del Artículo 29 se refiere a impedimento por ingreso “ilegal”.
La nueva legislación migratoria en Argentina pretendió evitar las amnistías migratorias, que eran recurrentes en el país. Aproximadamente cada 10 años se requería
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una medida excepcional en materia migratoria (amnistía) porque la legislación permanente y específica en la materia era restrictiva y por tanto generaba acumulación
de población inmigrante en situaciones admnistrativas irregulares.
La actual Ley 25.871 luego de siete años de aplicación y debido a las resistencias
culturales que la afectan, incluso desde el propio interior del organismo de aplicación, ya lleva acumulado varios miles de inmigrantes en situación irregular. Lo cual
obliga a las organizaciones de la sociedad civil, que acompañan a los inmigrantes
(organizaciones de derechos humanos, de iglesias y de los propios inmigrantes) a
reclamarle al Gobierno nacional una “Regularización migratoria general” para los
inmigrantes provenientes de países extra MERCOSUR, especialmente de Haití, República Dominicana y el continente africano.
La residencia permanente se otorga de manera casi inmediata (previo trámite migratorio) a aquellos inmigrantes que poseen vínculo directo con una persona nativa
(cónyuge o hijo), o extranjera con residencia permanente en el país. Los inmigrantes
que no poseen este parentesco acceden a la residencia temporaria por dos años renovable por otro período igual y posteriormente se le otorga la residencia permanente.
Tanto la residencia temporaria como la permanente le permiten al inmigrante obtener el DNI argentino para extranjeros. En el caso de los residentes temporarios, el
DNI mantiene su vigencia por un período similar a la residencia y se renueva como
esta.
Los pasos requeridos para solicitar la residencia son muchas veces un obstáculo
para la obtención de la residencia legal de un inmigrante, y estas dificultades empeoran de acuerdo al bajo nivel económico. Argentina requiere del inmigrante sólo los
documentos elementales y básicos para otorgarles la residencia, pero en la práctica
esto no se concreta.
Muchas de las dificultades emanan de trabas que el migrante encuentra en otros
organismos de los Estados de origen y destino, a los cuales debe recurrir para reunir
los requisitos que establece la autoridad migratoria del país donde pretende radicarse
legalmente.
A partir de la presentación del migrante ante la autoridad migratoria, ésta le
otorga un plazo para presentarse con la documentación requerida. El problema comienza cuando el migrante se enfrenta a una serie de impedimentos para cumplir
con los requerimientos, se le vencen los plazos y queda en situación de irregular. Estas dificultades tienen que ver con que el inmigrante tiene que solicitar documentos
a su país de origen. En la demora que suele tener el envío de estos papeles, el trámite
pierde valor ante la DNM y la persona migrante se ve en la situación de tener que
comenzar otra vez toda la regularización de su residencia. Esto se suma a los altos
costos económicos que tienen muchas veces el sello y certificación de la documentación que se debe presentar.
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Estar en situación “irregular” perjudica y limita las posibilidades de trabajo,
vivienda, alimentación, vestimenta e incluso la reunificación familiar de los inmigrantes.
La solicitud de residencia se puede presentar en el país de origen del solicitante,
ante Consulado argentino correspondiente o en Argentina ante la DNM (en sus delegaciones u organismos dependientes). Como Argentina tiene una política de “fronteras blandas” con los países vecinos, esto provoca que muchos inmigrantes, ingresen
al país sin tramitar en un paso fronterizo habilitado la formal “tarjeta de ingreso” al
país, requisito fundamental para el inicio de un trámite de residencia legal. La carencia de comprobante de ingreso legal es motivo de dificultad para iniciar un trámite
de residencia legal.
Un documento insoslayable para tramitar la residencia en cualquier país es el
documento oficial que acredita identidad personal, emitida por autoridad del país de
origen del migrante y reconocida por Argentina. Con este documento surgen variadas dificultades. En el caso de algunos países africanos el problema es que no tiene
relaciones diplomáticas con Argentina y por lo tanto no hay representaciones diplomáticas, como ya se indicó.
La situación con los inmigrantes de países limítrofes, que se han distribuido por
todo el territorio argentino, es que no existen representaciones diplomáticas en las
provincias. Esto dficulta la renovación de sus documentos de identidad, tanto si se
les venció y deben renovarlo, como si lo perdieron. Similar dificultad encuentran si
deben actualizar o renovar su pasaporte.
Otro documento básico para un trámite de residencia legal es un Certificado de
Nacimiento legalizado, ya que este debe pasar por la Cancillería respectiva al inmigrante que solicita el trámite. Estas oficinas están ubicadas, en general, en Capital
Federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), lo que dificulta la accesibilidad al trámite, por las distancias con otras ciudades y provincias donde puede estar viviendo
la persona inmigrante.
Algo similar, aunque quizá más complicado, ocurre con la obtención del Certificado de Antecedentes Penales del país de origen o donde residió los últimos años
(esta última situación hace casi imposible cumplir este requisito). En algunos países
este trámite es personalísimo aunque en algunos de los casos se salva esta dificultad
otorgando un “poder legal” a un tercero, poder que debe ser legalizado y, por tanto,
aumenta considerablemente los costos.
Una dificultad generalizada es la escasa información pública sobre trámites migratorios. No existe ninguna dependencia estatal ni privada que concentre esta información, donde el migrante pueda recurrir. Se suele creer que el organismo donde
el inmigrante se presenta a solicitar y tramitar su residencia es el organismo que le
proporcionará información respecto de los pasos a seguir; pero lejos de la realidad,
esta dependencia se limita a darle el listado de los requisitos que debe reunir para que
se le otorgue la residencia. Dónde y cómo debe hacer para lograr reunir ese listado
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de documentación es una cuestión que el inmigrante debe resolver por autogestión o
a través de gestores que le hacen los trámites onerosamente.
Debe quedar claro que la mayor parte de los trámites migratorios que el inmigrante debe enfrentar están vinculados a instancias estatales del país de origen y que
las deben resolver desde el país de residencia.

Reunificación familiar

Las consecuencias de la irregularidad

En cuanto a la permanencia irregular en el país, esta no reviste el rango de delito en
Argentina. Las violaciones a la normativa migratoria tienen sanciones administrativas y las mismas pueden ser recurridas como cualquier otra sanción de su tipo. La
misma Ley de Migraciones prevé los recursos de apelación a los cuales tiene derecho
el inmigrante eventualmente sancionado, incluida la vía judicial en caso que se agotaran las administrativas (Artículos 74 a 90).
La máxima sanción prevista por faltas migratorias es la expulsión del país sin
posibilidad de reingreso. También existe la expulsión con autorización al reingreso
después de algunos años. Respecto de esta sanción, la expulsión, la Ley establece
que todo dictamen de expulsión del organismo administrativo competente debe ser
sometido a revisión judicial. La incorporación de esta revisión significa que las expulsiones las decide un juez federal y no la autoridad administrativa, cuestión que vino
a superar históricas arbitrariedades por parte de la DNM y sus Policías Auxiliares
Migratorias.
Desde la promulgación de la actual Ley de Migraciones y por disposición complementaria del Poder Ejecutivo Nacional, están suspendidas las expulsiones de inmigrantes pertenecientes a países miembros del MERCOSUR. Esta medida complementaria de la normativa migratoria ha tenido la finalidad de contribuir al proceso
de integración regional en Sudamérica y busca reciprocidad en el resto de los países.
Otra sanción grave le cabe a aquellos que no pueden acreditar ingreso regular
porque no pueden iniciar trámite de residencia bajo ninguna categoría (Artículo 29
inciso i), esto tiene lugar cuando la person ingresó sin someterse al control migratorio fronterizo y permanece en el país. Un ejemplo de este conflicto es cuando, a diario, se presentan personas jóvenes y originarias de países vecinos a solicitar residencia
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Respecto a la reunificación familiar, al estar reconocida explícitamente como un derecho en el Artículo 10 de la Ley de Migraciones: “El Estado garantizará el derecho de
reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes”, el único requisito es acreditar el vínculo, aunque
esto puede suponer complejos trámites de legalización de certificados de matrimonio
u otros.
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legal ante alguna dependencia de la DNM y que, por no aparecer su ingreso al país
en los registros computarizados del organismo, se les niega la posibilidad de iniciar
el trámite de radicación. Tampoco se le expulsa del país porque está expresamente
prohibido y por tanto quedan residiendo de hecho en el país pero en situación administrativa irregular. En plazos muy cortos estas personas forman familia y al tener
un hijo/a argentino/a se obliga a la DNM a radicar a la madre. Este criterio irrisoriamente no se aplica al padre, a quien se deja en situación irregular.
Desde la promulgación de la nueva ley migratoria, el término “ilegal” fue sustituido por “irregular” para referirse a esta condición legal de la persona migrante.
Como describe un testimonio:
Y ser ilegal tiene variadas y profundas connotaciones. Ser ilegal expresa muchísimo, es muy fuerte, es casi la negación de nuestra existencia. Nuestra etapa como
ilegal es un pedazo de vida que ni quisiéramos recordar. Es la parte vergonzosa tal
vez, la que nunca quisieramos contar ... Ser ilegal nos condena a una vida clandestina y estigmatizada, que cuando se prolonga en el tiempo nos cambia la vida
... Literalmente, nos cambia la vida. No es metafórico.
La condición de “ilegal”, además, tiene serias implicancias jurídicas, sociales,
políticas y económicas y psicológicas también, pero esta perspectiva merece tratamiento específico de la disciplina indicada y no conocemos ningún trabajo sobre ello,
por lo tanto apenas lo enunciaremos:
Ser ilegal significa no poder ejercer tu profesión u oficio. Con suerte, si logras
desempeñarte en “lo tuyo” será a menos de la mitad de la justa y correspondiente remuneración, y sin ningún tipo de cobertura social ni legal, aceptando tratos
irrespetuosos e indignos. Sujeto a que terminada una tarea se nieguen a pagarte lo
pactado oralmente y no tener derecho a reclamo legal, y si protestas de hecho, o te
enojas y lo manifiestas, te amenazan con denunciarte a la policía, que quien está
en falta y violando toda ley eres tú. Así, poco a poco se va internalizando en vos el
sentimiento de ser tú quien está cometiendo delito, es decir, comienzas a sentirte
un “delincuente”.
La condición “irregular” implica también que la ocupación que el inmigrante
pueda tener sea desarrollada en condición clandestina:
Todas estas circunstancias nos obligan a tratar de pasar lo más inadvertidos posible, evitar exponernos y poco a poco hacernos invisible. De esta manera se construye
el estigma social de ser “extranjero” e “ilegal”.

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El Estado argentino asegura “el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las
mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo
y seguridad social” (Ley 25.871, Artículo 6).
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Por último, vale decir que desde el comienzo del trámite de residencia legal
hasta obtener el DNI pueden pasar tres años, siempre que el migrante haya sido perseverante con el trámite y cuente con los medios económicos necesarios.

Para el derecho a la salud, la ley prevé el acceso a la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, “cualquiera sea su situación migratoria”,
así como “brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los
efectos de subsanar la irregularidad migratoria” y aclara que “en ningún caso puede haber
negación del derecho o restricción” (Artículo 8).
En materia de acuerdos bilaterales, entre Chile y Argentina existe un Convenio
específico de cooperación en salud6, firmado por ambos países el 26 de abril de 1996,
que establece un amplio marco de cooperación en materia de salud. Su firma originó
algunas iniciativas de difusión altamente pertinentes e implementadas en lugares estratégicos para las relaciones binacionales en esta materia.
Este acuerdo incluye promoción, protección, recuperación, intercambio de tecnología, capacitación de recursos humanos y una especial atención al tema de “poblaciones fronterizas”. También implica elaboración de programas conjuntos en prevención, vigilancia epidemiológica, pasantías, colaboración de otras áreas de gobierno,
prevención de catástrofes, urgencias y emergencias.
La amplitud y clara voluntad de cooperación expresada en el convenio queda
trabada en su Artículo 12º que crea una “comisión mixta, formada por representantes de
los Ministerios responsables del área de salud pública de las partes” a los efectos de ser la
responsable de la aplicación del mismo. Las dificultades se derivan precisamente de
la dependencia que tiene el convenio de esta comisión mixta.
Se suman a la Ley de Migraciones de Argentina y el Convenio Binacional con
Chile, otras innumerables normativas de rango internacional, nacional, provincial
y hasta municipal, referidas al derecho específico de Salud. Sin embargo, y siempre
desde el lugar del inmigrante, se debe recalcar que pese a la amplia normativa garantista existente y la abundancia de organismos dedicados a la promoción, defensa
6

Para acceder al texto completo del Convenio de Cooperación en materia de salud entre la República de
Chile y la República de Argentina, véase: http://www.ocai.cl/c1.pdf. Este convenio cuenta con una ampliación realizada en 2011, disponible en: http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20110127/asocfile/20110127182307/convenio_materia_de_salud.pdf
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y control del cumplimiento de los Derechos Humanos, el acceso a la salud para un
extranjero es, en las provincias, un ejercicio complejo y nunca libre de dificultades.
En general, las dificultades concretas que tienen los migrantes para ejercer el
derecho a salud tienen que ver con los tratamientos denominados de alta complejidad
y/o internaciones prolongadas en establecimientos públicos estatales, para los cuales
se requiere como requisito administrativo ineludible el DNI argentino. La razón que
se esgrime en todos los casos por parte de los funcionarios públicos responsables es
que, cuando “no poseen documento”, no es posible justificar administrativamente los
gastos que ocasionaría la atención del paciente. La normativa existente en la materia,
a pesar de ser de menor rango porque se trata de decretos del Poder Ejecutivo o resoluciones de organismos especializados, imponen como requisito, además del DNI,
una cantidad de años de residencia en el país que en la mayoría de los casos no llegan
a reunir.
La ignorancia generalizada de las normativas generales de Derechos Humanos
y migración, son el escollo superior al momento que un inmigrante necesita ejercer
su derecho a la salud.

Derecho a la educación

En cuanto al derecho de acceder a la Educación, la ley de Migraciones establece el
acceso irrestricto de los inmigrantes, ya que “en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya
sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario
o universitario” (Artículo 7). Y agrega que las autoridades de los establecimientos
educativos “deberán brindar orientación asesoramiento respecto de los trámites correspondientes” para regularizar la condición legal de la persona migrante. Sin embargo, en
la práctica, las posibilidades educativas para cualquier migrante están íntimamente ligadas a su Residencia Legal. Quien tiene regularizada su situación migratoria,
teniendo el DNI para extranjeros podrá acceder, permanecer y avanzar en el nivel
primario, secundario o superior, casi en las mismas condiciones que cualquier nativo
de Argentina.
Casi porque debe dar equivalencias, reválidas y nivelaciones de contenidos académicos, aspecto que excede lo migratorio y se regula por otro cuerpo normativo.
Otro capítulo determinante de los obstáculos para el acceso del migrante al Derecho
a la Educación, está constituido por los aspectos burocrático-administrativos.
En Argentina, la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita para todas las
personas. En el caso de los niños migrantes aparecen permanentemente algunas dificultades y, según el caso, estará vinculada a la residencia legal, al desconocimiento de
la normativa migratoria por parte del operador público o del migrante, o inexistencia
de la misma. Otras veces, valiéndose de algunas de éstas, responden a actitudes xenófobas de algún funcionario.

7

Para acceder al texto completo del Convenio de Cooperación Cultural entre Argentina y Chile, suscrito en
Santiago, el 10 de abril de 1975, véase: http://www.opech.cl/legislativo/debate_legislativo/2006_Leyes/
Protocolo_Argentina_Chile.pdf
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Si el niño o niña comienza la escuela primaria desde el primer grado en Argentina, según la Ley vigente, no debería tener ninguna restricción, aún si residiera de
manera absolutamente irregular. Los menores de edad están eximidos de sanciones
por residencia irregular, en tanto dependen absolutamente de los adultos para resolverlo. La dificultad, hasta ahora insoslayable, es del niño migrante que finaliza primaria sin tener aún su DNI, porque no recibe certificado de egreso, lo que le impide
automáticamente continuar la secundaria.
Cuando un niño migrante viene con algunos años de la primaria ya cursados en
el país de origen, enfrentará un mecanismo de evaluación académica arbitrario, que
depende del docente y/o establecimiento que lo reciba. Lo más frecuente es que lo
incorporen a un curso menor al que le corresponde. Este problema de la nivelación
o equivalencias se produce con niños documentados o no, por desconocimiento o
ausencia de normativas, aunque existen Convenios específicos como el de Argentina con Chile de 19757, que establece clara y precisamente las equivalencias para los
niveles primarios y secundarios entre ambos países. Este acuerdo está vigente y es
obligatorio en ambos países.
Jurídicamente, todo niño migrante que ingresa al nivel primario goza de los
mismos derechos constitucionales que el niño nativo en cuanto a la gratuidad de la
enseñanza primaria, como también colación, materiales de estudio, becas u otros beneficios que proporciona el Estado.
Una recurrente situación de discriminación en las escuelas primarias, referidas
a niños inmigrantes, es que en muchos casos los docentes y directivos de las escuelas,
no permiten ser “abanderados” a niños extranjeros. Se trata de un mecanismo para
seleccionar al alumno/a más destacado de toda la escuela, cuyo reconocimiento es
portar el pabellón nacional en las ceremonias y actos públicos que se realicen durante
el año. Es un símbolo de la excelencia académica, por lo que el requisito fundamental
es el “rendimiento académico”, es decir, poseer el mejor promedio en las calificaciones. El segundo requisito que se da de hecho es que el niño o niña debe ser argentino.
También por normativa establecida y de cumplimiento irrestricto, en el cuarto
año de la primaria todos los niños y niñas realizan el Juramento a la Bandera argentina. Para este acto no se discrimina por nacionalidad como en el caso anterior, por
el contrario, si el niño/a es extranjero, con mayor razón y sentido debe realizar este
acto: se considera una forma de integrarlo y nacionalizarlo.
En cuanto a la educación Secundaria, el ingreso y permanencia está estrictamente determinado por la posesión del DNI. La enseñanza secundaria es también
gratuita y obligatoria.
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Los problemas de nivelación para aquellos estudiantes que vienen con secundaria sin terminar son mucho más complejos que en el nivel primario, por cuanto se
incorporan nuevos elementos tales como:
a) Tipo de enseñanza que cursó en el país de origen, “comercial”, “técnica” o “liceo”.
b) Tipo de enseñanza al que desea ingresar en Argentina, “comercial”, “industrial”
o “bachiller”, y dentro de los bachilleratos, en qué orientación.
c) La cantidad de años cursados en el país de origen. A mayor cantidad de años
cursados, aumenta la cantidad de materias de la enseñanza argentina en que
debe nivelarse, Instrucción Cívica, Geografía argentina, Historia argentina, Literatura argentina, entre otras.
Además, el ingreso está condicionado a la presentación del DNI así como todos
los certificados de estudio del país de origen con las correspondientes legalizaciones
en el país de origen y enArgentina, proceso que significa un alto costo económico y
un tiempo de demora de más de un año como promedio.
La consecuencia de esta realidad de burocracia es la deserción escolar o, en el
mejor de los casos, el retraso en terminar este nivel de estudios.
Por otra parte, las condiciones para ingresar a una carrera universitaria son muy
similares al nivel medio porque se debe presentar DNI, Certificado Analítico (escolaridad) y Certificación de Enseñanza Media cursada completa; todos debidamente
legalizados.
En el caso de los estudiantes que vienen con carreras sin terminar, no existe ninguna posibilidad de reválida, quedando únicamente la opción de iniciar nuevamente
la carrera, cumpliendo los requisitos antes señalados. En general, no existe reconocimiento de títulos universitarios.
Los que logran ingresar, gozan de los mismos beneficios que el estudiante nativo, es decir, además de cursar una carrera gratuitamente, poseen atención médica
(obra social) mientras son estudiantes, opción a becas de comedor, transporte y/o residencia estudiantil. Recién en los últimos años han comenzado a aparecer en la zona
algunas tímidas ofertas de universidades privadas y sólo carreras sueltas a modo de
ensayo. Los inmigrantes, en general, valoran y se sienten ampliamente favorecidos
por la Universidad pública, libre y gratuita; una ventaja comparativa respecto a varios
países de la región.
La vigencia de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares abren nuevos tiempos en materia migratoria, debido a que habilitan la revisión de normativas y procedimientos.
En cuanto al ejercicio de la docencia, los inmigrantes que finalizan una carrera
docente en Argentina tienen diversas dificultades para ejercer profesionalmente. La
única forma en que actualmente pueden ejercer su profesión es adquiriendo la nacionalidad argentina, hasta tanto se modifiquen legislaciones específicas del ejercicio
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docente, nacional y provinciales, que fijan como requisito indispensable ser argentino “nativo o por opción”.
Para ejemplificar la situación educativa universitaria de los inmigrantes, puede
citarse el caso de cientos de chilenos en la Patagonia argentina: en el año 2003 había
aproximadamente 600 inmigrantes chilenos residentes en la provincia de Neuquén que
cursaban estudios terciarios y universitarios en diferentes orientaciones docentes. Los
lugares de formación eran la Universidad Nacional del Comahue, en las carreras de
profesorados en: Historia, Geografía, Filosofía, Educación Física, Matemáticas, Química, Biología, Enseñanza Primaria, Educación Inicial, etc. También los 12 Centros
Terciarios de Formación Docente que posee el Sistema Educativo Provincial y el Profesorado en la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela Superior de Música.
En la provincia de Neuquén son más de mil los profesores de origen chileno,
boliviano, paraguayo o uruguayo, y que se les puede encontrar ejerciendo distintas
actividades, menos la docencia. Casi la totalidad de estos profesionales corresponden
al masivo flujo migratorio que vino a Argentina durante los golpes de Estado que
azotaron el Cono Sur durante las décadas del 70 y 80. Vale decir que en los distintos
niveles educativos no existe reconocimiento a los idiomas de los pueblos originarios,
lo que redunda en dificultades de inserción para estas comunidades y en pérdida de
oportunidades. Además de no contemplar la pluriculturalidad.
La paradoja es que el mismo Estado que debería garantizar el pleno e igualitario
ejercicio del Derecho a la Educación para todo ser humano, sin ningún tipo de discriminación, es, al mismo tiempo, quien impide este ejercicio de derecho a través de
cuestiones de carácter administrativo.
Las contradicciones enunciadas, y de difícil resolución en el corto plazo, generan un marco jurídico-institucional-social y cultural que coloca a los inmigrantes
en situaciones de excesiva vulnerabilidad y desventajosa posición para el ejercicio de
derechos que ya nadie discute si se trata de una persona nativa.
La experiencia más acabada en la Patagonia Argentina en las últimas décadas, es
con la inmigración chilena y por ello se utilizará como principal campo de estudio.
Sin embargo, es necesario manifestarlo, la inmigración proveniente de Bolivia que
llegó a la zona en los últimos años, es la que interpela con mayor fuerza la lógica de
los Estados nacionales. La inmigración boliviana tiene características que desafían el
intento de homogeneidad cultural de los Estados nacionales y a su pretensión bicentenaria de erguirse hacia el interior de su territorio y ante la comunidad internacional
con una única identidad nacional. El actual proceso político de Bolivia ha permitido
constatar que, a pesar de los intentos homogenizantes de casi 200 años, es aún un
pueblo y un territorio pluricultural y plurinacional.
La plurinacionalidad y multiculturalidad que trae la inmigración boliviana, más
que otras corrientes inmigratorias, contrasta con el andamiaje jurídico-institucional
y administrativo del Estado nacional argentino y lo desafía. El escaso conocimiento
que se tiene de las culturas que conviven en el Estado Plurinacional y Multicultural
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de Bolivia y las serias dificultades culturales que poseen las sociedades con tradición
de pretensión de monoculturalidad como Argentina, son un impedimento real y concreto para el ejercicio de Derechos por parte de los inmigrantes bolivianos en el país,
de manera particular en lo que refiere al acceso al Derecho a la Educación.
La escuela argentina, en tanto instrumento sistemático de construcción de esa
única identidad nacional y medio predilecto de trasmisión de la monoculturalidad,
enfrenta seria dificultades al momento de recibir en sus aulas y rutinas, miembros
provenientes de culturas tan diversas. Las experiencias observadas en las escuelas,
principalmente de nivel primario, donde concurren niños y niñas de origen boliviano, es que al conjunto de la comunidad educativa le cuesta muchísimo acordar una
postura receptiva hacia este grupo de niños. En general, pasan de dos a tres años de
tensiones y discusiones internas, con posturas de las más disímiles, hasta que se llega
a un consenso acerca de la aceptación de estos niños.
Una experiencia diferente se ha desarrollado en una pequeña escuela primaria
en la provincia de Río Negro, a la que asiste un grupo importante de niños bolivianos, pertenecientes a una comunidad de bolivianos residentes productores de ladrillos. En esta escuela el 60% de los niños provienen de la comunidad ladrillera y las
autoridades escolares, después de algunos años, adoptaron una decidida actitud receptiva. Esta actitud favorable de la escuela permitió un trabajo conjunto con Pastoral de Migraciones, Municipio, Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones
y Registro Civil, que redundó en poco tiempo en la total regularización documentaria de todos los niños y sus familias.
Cumpliendo con lo que exige la ley en materia educativa, el proceso de regularización documentaria permitió el inicio de otros procesos de inserción social e
intercambio cultural entre niños y familiares de ambos grupo nativos e inmigrantes.
Alrededor de esta escuela, se desarrollan en la actualidad una serie de actividades interculturales que permiten un clima humano de convivencia, que permitió el inicio
de otros tantos proyectos de desarrollo social y económico en la localidad.
En el acuerdo educativo firmado con Chile anteriormente mencionado, se establece que: “Las partes contratantes promoverán el mutuo reconocimiento de títulos y certificados de estudios completos y parciales de nivel primario, medio y superior, tal como los otorga
o reconoce el otro país”. Después de 30 años sólo se avanzó en el reconocimiento de
estudios primarios y medios. En el caso de los estudios secundarios el reconocimiento es sólo a los efectos de continuar estudios terciarios, en ningún caso de ejercer el
título, ni reconocer certificados o títulos del nivel superior.

Derecho a la vivienda

En cuanto al Derecho a la Vivienda, si bien el Artículo 6 de la Ley de Migraciones especifica la igualdad entre inmigrantes y nativos en salud, educación, trabajo y otros,
no se menciona nada referido a vivienda.

Remesas

No se requiere tener finalizado el trámite de Residencia Legal para poder abrir una
cuenta bancaria, es suficiente tener comprobante de haberlo iniciado. Tener iniciada
la radicación significa que el inmigrante posee toda su documentación personal al día
y es la que les interesa prioritariamente a los Bancos.
Los créditos se otorgan de acuerdos a criterios financieros y la cuestión migratoria es absolutamente secundaria. Al Banco le interesa la capacidad económica del
cliente y el nivel de respaldo material para responder al crédito. Las facilidades para
acceder a cuenta o crédito bancario se ampliaron a partir de la década de los 90, con
la implementación de las políticas neoliberales en el país. Es con estas políticas que
el sistema bancario se vuelve irremplazable para cualquier movimiento de dinero,
por mínimo que sea. Se impone la “bancarización”, de manera obligatoria, hasta para
cobrar el salario.
El envío y la recepción de dinero en pequeños montos, como los que pueden hacer circular los inmigrantes entre sus familiares, están en manos de una empresa privada en forma monopólica. El estudio de la remesas no ha sido tema de interés entre
las organizaciones especializadas, ni para el Estado. La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) es una de las que comienzan a ocuparse y ha emitido
algunos primeros resultados.
En 2001 la cantidad de ingresos a Argentina por concepto de remesas fue de tan
solo 100 millones de dólares y para el 2011, la cifra ascendía a 1.011 millones.
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Durante décadas, la política de viviendas se ejecutó en Argentina a través del
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y las provincias reprodujeron el modelo,
fundamentalmente en lo referido a los requisitos para el acceso. El requisito excluyente para los inmigrantes ha sido hasta la fecha, que el 50% más uno de los miembros del grupo familiar aspirante deben ser nativos o nacionalizados; es decir que un
matrimonio de inmigrantes que se radica sin haber tenido hijos, recién puede tener
alguna posibilidad al tener el tercer hijo nativo. Si ya vienen con hijos desde el país de
origen, las dificultades para cumplir con este requisito se complejizan.
El acceso a una vivienda social, con ayuda del Estado, bajo cualquiera de sus
múltiples modalidades, es casi imposible para un inmigrante, aún reuniendo el requisito básico indicado antes, porque el reglamento utilizado para evaluar se realiza
en base a la acumulación de puntaje y, frente a esta metodología, el inmigrante queda
en absoluta desventaja respecto del nativo. Ser nativo es precisamente el aspecto que
otorga mayor puntaje.
La resolución de la cuestión habitacional es absolutamente autogestionada para
los inmigrantes y en medio de las comunidades ha sido la ayuda mutua y esfuerzo
propio la alternativa de solución.
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Año

Millones de US$

2001

100

2002

184

2003

225

Año

Millones de US$

2004

270

2005

780

2006

850

2007

920

2008

955

2009

853

2010

886

2011

1011

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FOMIN

Acuerdos sobre seguridad social
Argentina tiene acuerdos bilaterales de seguridad social con Chile8, España9 y Portugal10.
En el último quinquenio, se avanzó considerablemente en igualar a inmigrantes
y nativos respecto de los derechos de protección en la vejez, y se redujeron, al menos en la normativa específica, las restricciones o requisitos discriminatorios que se
arrastraban de épocas anteriores. La igualdad de acceso a la que hacemos referencia
está relacionada exclusivamente a jubilaciones.
Una nueva disposición del actual Gobierno nacional ha sido la que estableció
otorgar jubilación mínima a toda persona que haya cumplido la edad jubilatoria (60
años, para mujeres y 65, para los varones), aunque no tuviera ningún ahorro provisional previo. Para hacer justicia con el sistema solidario de jubilaciones que recuperó
Argentina, los que se acogen a este sistema realizan aportes al sistema durante 10
años a partir de comenzar a percibir la jubilación.
Desde lo migratorio es significativo porque el único requisito establecido formalmente para los extranjeros es haber residido de hecho en el país durante los últi8

Para acceder al texto completo del Convenio con Chile, véase: http://www.ips.gob.cl/empleador/conveniosinternacionales/427-convenio-chile-argentina

9

Para acceder al texto completo del Convenio con España, véase: http://www.seg-social.es/Internet_1/Norm
ativa/095130?ssSourceNodeId=1139#documentoPDF

10

Para acceder al texto completo del Convenio con Portugal, véase: http://www.anses.gob.ar/archivos/secciones/Convenio_Portugal.pdf

Práctica de los derechos políticos
Los Derechos Políticos están reconocidos en todo el territorio nacional sólo para el
nivel municipal. Con matices por municipio, en todos se ejerce, con mayores o menores dificultades, el derecho a elegir todas las autoridades municipales; sin embargo,
11

Para acceder al texto completo del Convenio, véase: http://segib.org/cooperacion/files/2012/02/ConvenioMultilateral-Iiberoamericano-de-Seguridad-Social.pdf

12

Para acceder al texto completo del Convenio con Chile en su versión 2010, véase: http://www.csigo.mrecic.
gov.ar/userfiles/CONVENIO_BILATERAL.pdf
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mos 30 años. Este plazo es el que ha determinado la igualdad con el nativo porque el
régimen jubilatorio permanente establece como requisito básico para obtener la jubilación, contar con tres décadas de aportes, además de la edad mínima, que es igual
para todos los postulantes.
Esta medida permitió la jubilación de miles de inmigrantes, especialmente limítrofes y de larga residencia en Argentina, que de ninguna otra forma hubiesen
obtenido seguridad social en su vejez, porque se desempeñaron durante su período
activo en actividades informales y como “cuentapropistas”: un eufemismo con que
denominan las estadísticas al trabajador informal y autogestionario, modalidad a la
que se ven obligados los inmigrantes en el marco de políticas migratorias restrictivas.
En el marco regional se ha avanzado en el Convenio Multilateral Iberoamericano
de Seguridad Social11 que permitirían el canje de aportes jubilatorios entre los diferentes países de la región, en los cuales se hubiese desempeñado el trabajador. La mayor
dificultad ha sido la aparición de empresas privadas dedicadas a administrar el ahorro
jubilatorio de los trabajadores y la escasa compatibilidad con los sistemas estatales
solidarios, pero también en la forma en que se ha desarrollado el sistema privado en
cada país.
Un caso concreto de incompatibilidad es entre Argentina y Chile, que teniendo Convenio Bilateral vigente desde 1971, en la práctica ha quedado sin aplicación
posible ante la casi total desaparición del sistema estatal en Chile e, inversamente, la
desaparición del sistema privado en Argentina. Este Convenio Bilateral de Seguridad
Social entre Chile y Argentina12, era complementario del Convenio Binacional de
Trabajo, que regulaba y promovía el intercambio de trabajadores en áreas complementarias de las respectivas economías.
Estos convenios preveían e incluían la migración rural, en tanto varias de las
actividades previstas tenían relación con la producción agrícola y particularmente
los momentos de alta demanda de mano de obra, para lo que estaban contempladas
categorías como “trabajador temporario” (por un año y renovable por períodos similares) y “trabajador de temporada” (por períodos de tres meses y prorrogable por dos
períodos iguales). Entre las actividades emblemáticas se encontraban las de cosecha
de frutales o granos.
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existen variadas situaciones de restricción respecto del derecho a ser elegido, que es,
de ambos aspectos, el más conflictivo y resistido por las organizaciones políticas y la
sociedad en general.
Elegir tiene restricciones burocrático–administrativas, que pareciera ser la herramienta por excelencia al servicio de la restricción de derechos para los inmigrantes. No existen casi municipios donde se discuta el derecho a elegir, pero ejercerlo
significa -entre otras variadas dificultades- concurrir a diferentes despachos públicos
a realizar una serie de trámites para inscribirse formalmente en el “Padrón de Extranjeros”, cuya confección está plagada de vicios y abusos burocráticos.
Para la inscripción en el Padrón se establecen en cada municipio requisitos arbitrarios: antigüedad en el ejido, fotos, testigos argentinos, declaración jurada de vecindad, certificado policial de buena conducta, comprobante de contribuyente. Estas
son arbitrarias, ya que no son las mismas condiciones que se le exigen al nativo para
la misma elección. Las oficinas donde se debe realizar el trámite de inscripción atienden para estos efectos solo un corto período antes de cada elección y la información
tiene escasa difusión.
Se han presentado proyectos de Ley Municipal para corregir estas dificultades
y establecer la incorporación automática de los extranjeros con DNI argentino al
Padrón General y no han prosperado.
Ser elegido es más restrictivo aún y en este caso las restricciones exceden lo
burocrático y gozan de categoría de ley municipal. Por ejemplo, por ley municipal se
establece que en las listas de candidatos a concejales no puede haber más de dos candidatos extranjeros. O que ningún inmigrante puede encabezar una lista de candidatos a concejales; tampoco puede ocupar el lugar de Intendente (Alcalde, Prefecto,
titular del Ejecutivo municipal).
La situación es cada vez más restrictiva en la medida que profundizamos en los
derechos políticos y abandonamos el ámbito de los cargos electivos para los Poderes
Ejecutivo y Legislativo. Siempre en el nivel municipal, es impensable la posibilidad
de un extranjero en el Poder Judicial o cualquier otra área de supervisión o contralor.
Está expresamente vedada la posibilidad de que un extranjero acceda a Defensor del
Pueblo, por ejemplo.
Un espacio político de alto valor para la participación de los inmigrantes son la
Juntas Vecinales, las organizaciones políticas de cada barrio, donde la elección de sus
autoridades se realiza por el voto directo de los vecinos. Aquí también existen restricciones para la participación de los extranjeros en las Leyes municipales que regulan
la actividad de las Juntas o Comisiones Vecinales. Las restricciones en este nivel, en
general, son similares a las existentes para los cargos de Concejales e Intendente.
Fuera del ámbito municipal, existen en Argentina dos provincias (Córdoba y
Buenos Aires) que han ampliado el derecho a voto de los extranjeros, hasta el nivel de
autoridades del Ejecutivo y Legislativo provincial, promulgando leyes provinciales
que así lo establecen. Esto sólo funciona para elegir candidatos, no pueden ser elegi-

Políticas de integración a la vida nacional
En Argentina existen políticas gubernamentales para integrar a los inmigrantes,
como por ejemplo:
a) los programas sociales (empleo, crédito, capacitación);
b) promoción de espacios y eventos que promuevan un diálogo cultural entre inmigrantes y ciudadanos del país receptor;
c) acciones que permitan a los migrantes apoderarse del lugar donde viven y al
mismo tiempo, hacerse visibles a los habitantes locales;
d) otros.
Asimismo, la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871 establece Políticas de
Integración, pero hasta el momento no existen planes nacionales ni provinciales que
implementen estas medidas previstas en la Ley.
A pesar de lo explícito de la Ley, solo dos iniciativas de envergadura se han llevado adelante por las autoridades nacionales competentes y ambas con la finalidad
de regularizar la situación migratoria de los residentes extranjeros en el país. Nos
referimos a dos Programas Nacionales de Regularización Migratoria, primero para
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dos. En algunas otras (Neuquén y Río Negro) se han presentado proyectos similares
en las respectivas legislaturas provinciales sin contar con los votos necesarios siquiera para ser elevados a la Cámara.
A nivel sindical, la legislación nacional que regula esta actividad, prohíbe a personas extranjeras ser titulares de los sindicatos y de sus comisiones distritales internas.
Tampoco los partidos políticos pueden afiliar a extranjeros en sus organizaciones, según lo establece la Ley Nacional que regula su actividad.
Los inmigrantes y sus asociaciones formales e informales, fruto de décadas de
discriminación y políticas restrictivas, tampoco se plantean el ejercicio ciudadano
como derecho, salvo algunas excepciones que han surgido en estos últimos años.
En el transcurso de este trabajo hicimos mención reiterada a la influencia de lo
que hemos denominado “cultura y lógica de los Estados nacionales”, en relación a la
cuestión de los derechos de los inmigrantes y que se evidencia en el conjunto del andamiaje jurídico e institucional de cada país; sin embargo, nos estuvimos refiriendo
siempre a la influencia de esta “cultura” en la población nativa, sus organizaciones,
sus normativas, actitudes y comportamiento en la vida cotidiana, pero esta misma
influencia alcanza a los inmigrantes e impacta en ellos con tal contundencia que les
hace sentir, pensar y actuar como “ajenos”, “extraños”, “extranjeros” en el país de
residencia, a pesar de años y años de convivencia. Tanto es así, que los inmigrantes
“naturalizan” las desigualdades que sufren y, como todo fenómeno social que se naturaliza, no merece crítica.
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inmigrante provenientes de países extra MERCOSUR y el segundo para ciudadanos
del MERCOSUR.
Acordando que la regularidad migratoria es la primera condición para una integración digna y con mayor equidad, consideramos que falta muchísimo para acercarnos a los objetivos que se plantea la norma.
A nivel municipal, y en el marco de estas nuevas políticas migratorias impulsadas desde 2004 en Argentina, se vienen desarrollando experiencias en el país que
indicarían una tendencia auspiciosa. En la Provincia de Neuquén se han creado en 5
comunas Oficinas Municipales de Migración, con la finalidad de incursionar en una
materia que hasta hace escasos años era competencia exclusiva del ámbito nacional.
El Defensor del Pueblo de la Nación, sus pares de varias provincias y municipios
del país han creado áreas de Migraciones para atender la situación de los derechos
de los inmigrantes. Cuestión similar ha sucedido con el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo creado para velar
por el cumplimiento de la Convención Internacional dentro del territorio nacional.
Un área de Derechos de Migrantes ha sido creada en la Defensoría General de
la Nación y desde la misma se ha realizado en el mes de Junio de 2011 un Seminario
Internacional de dos días completos, sobre Derechos Humanos de los Migrantes,
con el respaldo de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Acceso a la información para la población migrante
La falta de información adecuada, necesaria y acorde a lo que indica la Ley de Migraciones, es la principal falencia denunciada por las organizaciones de migrantes y
organizaciones de apoyo.
La difusión de la ley ha sido realizada por las organizaciones de la sociedad civil
que asisten a los inmigrantes. Son estas mismas organizaciones y las de los propios
inmigrantes las que orientan, asesoran e informan a quienes requieren asistencia
migratoria.
La demanda de información migratoria excede a la población migrante. Es una
necesidad en múltiples operadores estatales de diferentes instancias que, por atender
inmigrantes en sus servicios, requieren estar informados.
Los casos más frecuentes son con personas que se desempeñan en distintos niveles del Sistema Educativo o de Salud y que desconocen totalmente la contundencia
de la actual legislación vigente respecto de sus ámbitos de acción. En ambos sistemas
es aun más grave que en otros, porque la Ley les indica asesorar a los inmigrantes
irregulares que sean usuarios de dichos servicios, para que inicien procesos de regularización migratoria.

Es casi imposible publicar un catálogo completo de las organizaciones sociales no
gubernamentales vinculadas o dedicadas al fenómeno migratorio en la República
Argentina. Tomar conocimiento de ellas requeriría de una larga y minuciosa investigación en variados ámbitos, niveles y territorios. Detectar las organizaciones de
los propios migrantes debe ser la tarea más compleja, ya que existen una gran diversidad. Ya si las agrupamos por nacionalidad de origen de los migrantes tendríamos
centenares.
Las comunidades inmigrantes residentes en Argentina son aproximadamente
30 y varían sus características según antigüedad de residencia en el país, cantidad y
región de la que proceden y habitan en Argentina.
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Informe Bolivia
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Bolivia

Territorio: 1.098.580 km²
Población: 10.389.913
Dens. poblacional: 9 hab./km²
Tasa de migración neta: -0,84 (2012)
PBI: 27.400 millones de dólares
Remesas: 1094 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Bolivia

Camila Baraldi y Patricia P. Gainza
ENERO 2012

Para la realización de este trabajo no fue posible acceder a ninguna investigación o
trabajo exploratorio que refiriera a la población inmigrante viviendo en Bolivia. Este
es un tema no estudiado. Luego de una intensa búsqueda, los únicos dos documentos
encontrados en este sentido hacen referencia exclusiva a la presencia de peruanos y
peruanas en Bolivia. Asimismo, esta información está generada por organizaciones
de la sociedad civil, no por el Estado boliviano.

Patrón migratorio de Bolivia
Bolivia tiene una población total de 10.389.913 habitantes de acuerdo con los datos
preliminares del Censo 2012.1
Los números del Censo 1992 indicaban, una presencia significativa de peruanos, argentinos y brasileños. La mayor parte de los autores atribuye estos números
altos en gran medida al retorno de hijos de emigrados bolivianos nacidos en el extranjero (Marzadro, 2010: 11).
Cuadro 2. Empadronados extranjeros en los Censos de población y vivienda (datos INE)
Censos de Población y
Vvienda

1976

1992

2001

n

%

n

%

n

%

Total emp. extranjeros

58070

1,26

58726

0,93

94391

1,14

Argentinos

14669

25,3

17829

30,4

28612

30,3

Brasileros

8492

14,6

8586

14,6

15074

16,0

Peruanos

4730

8,2

5805

10,0

9559

10,1

Fuente: Marzadro (2010:11)
*

Al cierre de esta edición, se aprobó en Bolivia la Ley de Migración N.370 la cual iniciará su proceso de aplicación. La misma se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.cedib.org/leyes/ley-no-370-demigracion-promulgada-08-5-13/

1

Este es un resultado preliminar del Censo 2012, por más información, véase: http://www.ine.gob.bo/default.aspx a la fecha de cierre de este informe aún no había datos disponibles del Censo 2012.
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Aceptando esta hipótesis y considerando las informaciones obtenidas junto a la
sociedad civil, que indican que la comunidad peruana es la más numerosa (y los números son seguramente mayores que los indicados por el censo), hacemos una breve
introducción a la situación de los inmigrantes en Bolivia a través de la realidad de las
personas peruanas, siendo efectivamente este colectivo el más numeroso en Bolivia.
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Según los datos del censo de 1992, la inmigración de peruanos hacia Bolivia aumentó a partir de los años 1985-1989, lo que coincide con el período de las transformaciones estructurales neoliberales (implementadas por el Decreto Supremo [DS]
21060/1985), las cuales impactaron significativamente sobre el mercado de trabajo.
Perú ha vivido las mismas reformas en dicho lapso, pero se le agregó entre 1980 y
2000 un período de fuerte violencia interna con consecuencias económicas y sociales
que estimularon la emigración hacia Bolivia a pesar de su difícil coyuntura. Entre
las décadas de los ‘50 y ‘70 ya se notaba la existencia de peruanos migrados a Bolivia, pero esta migración se explicaba más por el hecho de que La Paz era el principal
centro urbano de la región (incluyendo parte del Perú, como los departamentos de
Puno y Arequipa) y los desplazamientos tenían el carácter de migración rural-urbana
(Marzadro, 2010:12, 55).
Bolivia ha recibido en los últimos 16 años el 2.3% del total de peruanos salidos
al exterior, lo que significa algo más de 38 mil peruanos residiendo en este país. Según datos de la Dirección General de Migración (DIGEMIN) de Perú, entre los
años 1994 y 2003, Bolivia se posiciona como el primer destino para las y los peruanos
(recibe al 27%), superando incluso el flujo migratorio hacia Estados Unidos (26%).
Un atractivo para la migración peruana a Bolivia, fue el movimiento comercial
que se da en las zonas fronterizas, contando con la presencia de la fábrica de cemento Yura en las edificaciones locales de La Paz […].
A fines de la década del ‘80 y mediados del ‘90, se produce un éxodo masivo de
peruanos a Bolivia por los problemas de guerra interna que vive el Perú, siendo
principalmente la migración peruana proveniente del sur del Perú […] Puno y
Arequipa. De esta forma La Paz, por su cercanía a la frontera peruana, se convierte en la ciudad con mayor presencia de peruanos. (Evangelista, 2007:56).
Cabe señalar que el 67% de la emigración peruana tiene entre 20 y 49 años, lo
que indica que una parte importante de la inmigración peruana en Bolivia pertenece
a la Población Económicamente Activa (PEA) y podría suponerse que el motivo de
su emigración es de índole económico. Un dato a considerar en las fuentes peruanas
de registro, es que el 93% de los emigrantes del período 1990-2005, declararon como
motivo de su viaje el turismo. Esto podría ser un indicador de la situación irregular

[…] históricamente la frontera de mayor acceso y salida como es el Lago Titicaca,
fue transitada por años y años con la comercialización de productos agropecuarios.
Culturas similares (quechuas o aymaras) y rasgos comunes han hermanado por
siempre a estos dos países, especialmente en esa parte de la frontera territorial
(Vacaflores, 2001: 23).
La comunidad peruana en Bolivia es la más numerosa y también la mayor receptora de discriminación, estigmatización y xenofobia. El Estado boliviano ya fue,
incluso, cuestionado por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas. Las informaciones recibidas por el Comité dan cuenta de que la estigmatización de los inmigrantes
peruanos resulta principalmente del comportamiento de las autoridades estatales que
realizan los trámites migratorios, de la policía y los medios de comunicación (Marzadro, 2010: 33).
La migración es una realidad en la vida y la estructura social boliviana desde
antes de la Colonia. La movilidad interna ha sido siempre muy dinámica, ya que el
movimiento en busca de cambio de suelos (la rotación entre los tres pisos ecológicos
existentes en Bolivia: el altiplano, valle y llano) era una constante.
Históricamente, Bolivia se ha caracterizado por la emigración, con algunos pocos flujos de entrada de inmigrantes, a pesar de los innumerables incentivos a la recepción de inmigrantes, sobre todo europeos y con alguna calificación técnica. La
preocupación demográfica ha sido el eje de las posiciones estatales sobre el tema, de-
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de un amplio sector de peruanos en el exterior. De hecho, de acuerdo a estadísticas
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se estima que el 79% de las personas peruanas viviendo en Bolivia se encuentran en situación de irregularidad administrativa. (Evangelista, 2007:55).
Las cifras manejadas por las autoridades migratorias bolivianas son otras: hablan de unos 200 mil peruanos viviendo en territorio boliviano. Las organizaciones
sociales afirman que este número es equivocado y que más cercano a la realidad es
pensar en unas 60 mil personas de origen peruano en Bolivia, de las cuales la tercera
parte está concentrada en La Paz y El Alto.
Un cálculo de la DIGEMIN hecho a partir de los registros de frontera en 2008
demuestra que ingresaron al país 731.720 ciudadanos extranjeros y salieron 424.684.
Del total de los ingresos, 278.725 eran personas de nacionalidad peruana y, de estos,
97.468 salieron de Bolivia. Este saldo está muy lejos de los números de visas, permisos de residencia, permanencia y naturalizaciones en el mismo año: 12.424 (Marzadro, 2010: 14).
Muchos estudios también hacen referencia a la característica fluctuante de una
parte de la migración entre Bolivia y Perú. Según Vacaflores:
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bido a la existencia de grandes regiones despobladas, lo que durante largos períodos
atentaba contra su soberanía territorial.
Otro factor determinante para incentivar la inmigración era la preocupación
por la necesidad de mano de obra para el desarrollo del país; de allí la diferencia en el
trato y el incentivo para migrantes europeos y para los no deseados. El desarrollo y la
modernización del país eran un “proyecto indisolublemente ligado a la ‘raza blanca
y señorial’” (Domenech y Magliano, 2007:8). A pesar de estas medidas, pocos inmigrantes europeos llegaron en Bolivia.
Como hemos dicho, la emigración fue lo que siempre predominó, teniendo los
países limítrofes, en particular Argentina, como principales destinos. En el mismo
sentido que las medidas de incentivo, el gobierno determinó diversas restricciones
para la salida de bolivianos de su territorio, siempre por razones demográficas y de
necesidad de mano de obra.
En los años ‘90, después de la adopción del recetario neoliberal que impactó
profundamente en el mercado laboral boliviano, la emigración adquirió una nueva
característica: los emigrantes bolivianos empezaron a dirigirse a países más distantes, como Estados Unidos y España. En este mismo período, los números de la emigración también aumentaron significativamente, ya que entre las medidas neoliberales se destacó la privatización de las minas que provocó un enorme desempleo y por
tanto un gran estímulo para la emigración.
A diferencia de la migración circular o golondrina, en busca de mejores condiciones de vida, la migración transcontinental es una novedad para los bolivianos. No
es circular y los enfrenta a pésimas condiciones y a grandes violaciones a sus derechos
humanos. Además, es uno de tantos factores que muestra las situaciones de inequidad
dentro del Estado boliviano.
Actualmente, la emigración de bolivianos y bolivianas es una de las cuestiones
más significativas para la sociedad civil y el gobierno de Bolivia también por los números, ya que cerca de un tercio de la población nacional vive en el exterior.
Inicialmente la emigración era masculina; actualmente es preponderantemente
femenina, especialmente en los flujos intercontinentales. Las mujeres bolivianas se
insertan principalmente en las cadenas de cuidado. Un ejemplo específico es la emigración reciente hacia España, que está compuesta en más del 70% por mujeres, con
una escolaridad media y alta. Las consecuencias del aumento de la emigración femenina son diversas; una de ellas es la mayor desestructuración familiar:
Yo creo que la familia boliviana es matriarcal a pesar de la paradoja de que es el
hombre el que va por delante y da la cara. Por eso cuando no está la mujer se desestructura la vida familiar. Esto se refleja en que las mujeres dejan sus hijos/as en
manos de otras mujeres, reproduciendo además la visión patriarcal de cuidado de
la familia. Las mujeres debido a las limitaciones de la visa, las limitaciones de las
posibilidades de reunificación familiar, etc., dejan a sus hijos con otra mujer. No

Dentro de las causas de la emigración, además de los problemas económicos, se
identifica que las mujeres migran también para alejarse de las situaciones de violencia
intrafamiliar.
Otro fenómeno que se está dando es que muchas de las mujeres que retornan a
Bolivia se sienten ajenas a esa realidad, por lo que inician nuevas rutas migratorias
regionales, principalmente a Argentina o Brasil.
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los dejan con su padre u otro hombre, esto sucede en muy pocos casos porque ellos
se buscan otra mujer o se dedican a otra cosa y no los atienden. Esto provoca serios
problemas de pandillas. (Romero, 2011).

El Estado Plurinacional de Bolivia es un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Reconoce como idiomas oficiales del Estado el castellano y todos
los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el
aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese
ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri,
maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara,
puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. Son en total 36 nacionalidades. En Bolivia existen
84 Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) y 187 municipios indígenas, de los 327
que conforman el Estado.
Las cinco leyes fundacionales del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia son:
la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del
Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización.
Actualmente, la competencia sobre el tema migratorio en general es responsabilidad del Ministerio de Gobierno. A partir del año 2009, con la asunción del nuevo
período gubernamental, se expide el DS Nº 29.894 “Estructura Organizativa del
Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional”, que transforma al anterior Servicio Nacional de Migración (SENAMIG) en la Dirección General de Migraciones (DIGEMIG). Esta es la responsable de la expedición de las visas que no sean de trabajo y de
la aplicación de medidas de deportación y expulsión, entre otras.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión, también posee competencias respecto al tema migratorio y las ejerce a través de la Dirección General de Empleo.
Este Ministerio y su Dirección vienen trabajando en la construcción de planes y políticas migratorio-laborales para la protección y atención de las necesidades de este
sector. El artículo 88 (inciso f) del DS No. 29.894 del 7 de febrero de 2009 establece
entre las atribuciones del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas la
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de “diseñar y coordinar la elaboración de una política migratoria laboral en coordinación con la DIGEMIG dependiente del Ministerio de Gobierno”.
A su vez, el artículo 3 literal d del Instrumento Andino de Migración Laboral
(Decisión 545 de la Comunidad Andina de Naciones [CAN] del 25 de junio de 2003)
define a la Oficina de Migración Laboral como la dependencia que los Ministerios
de Trabajo de los países miembros mantienen para el cumplimiento de los funciones
señaladas. En el mismo documento (artículo 19) se afirma que los países miembros se
encuentran obligados a instalar o reforzar los servicios administrativos que proporcionen a los trabajadores migrantes andinos la información necesaria para circular y
permanecer en cualquiera de los países miembros.
Tras varias entrevistas sobre el tema puede afirmarse que existe cierto consenso
sobre la actual política migratoria del gobierno nacional: para los informantes calificados entrevistados se basa en una mirada de extranjería, una visión de seguridad
interna, distante todavía de una visión o perspectiva de derechos.
Asimismo, existe un importante conflicto político entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (a partir de ahora MRREE ó Cancillería) que sí tiene un enfoque
más amplio y basado en los Derechos Humanos (DDHH) y el Ministerio de Gobierno, con una visión seguritista (que tuvo participación especialmente durante la
anterior administración dirigida por Alfonso Hinojosa). Actualmente, la Cancillería
dedica sus esfuerzos a reforzar la acción consular más que la participación social.
Ciertamente muchos de los problemas que los bolivianos aquejan en el exterior hacen
referencia a los tratos inapropiados por parte de sus consulados, como ocurre en São
Paulo, Brasil.

Acciones para una ley migratoria
Para la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
de Bolivia, “las migraciones laborales pueden beneficiar de muchas maneras tanto a
los países de envío y de recepción como a los propios trabajadores, y pueden contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de los países de origen y de destino”
(Llano, 2011).
Si bien el Estado de Bolivia reconoce su derecho soberano a elaborar sus propias políticas de trabajo y de migraciones, considera importante tener en cuenta la
necesidad de adoptar políticas nacionales coherentes y exhaustivas para gestionar con
eficacia las migraciones laborales y proteger a los trabajadores y trabajadoras migrantes. Dentro de la institucionalidad marginal que tiene respecto al tema la Dirección
General de Empleo, sí se reconoce la necesidad de atención especial de las numerosas
desventajas y la discriminación a las que se enfrentan con frecuencia esos trabajadores, ya sea por razones de género, etnia/raza o por la propia condición de migrantes,
o por varias razones simultáneamente.
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Asimismo, afirman que las cuestiones relacionadas con el movimiento transfronterizo de trabajadores no pueden abordarse eficazmente cuando los países actúan
de forma aislada; por ello, la cooperación internacional en la gestión de las migraciones laborales es un valioso instrumento para atender los intereses nacionales.
El Ministerio del Trabajo se ocupa de este tema desde finales de 2009. Si bien
anteriormente estaba legislado al respecto, no se ejercían las atribuciones. El primer
paso que está desarrollando la Dirección General de Empleo es diseñar una política
migratoria laboral. Para tal fin convocó a reuniones a los ministerios de Gobierno,
Relaciones Exteriores y otras organizaciones sociales involucradas en la protección
de los derechos humanos. Se logró redactar una propuesta inicial que desarrolla siete
pilares estratégicos.
Dentro de la visión de esta Dirección, la protección del migrante laboral es una
obligación del Estado, independientemente de su situación administrativa (regular
o no). El Estado es el garante de sus derechos y se hace hincapié en la importancia
de asegurar el derecho a la previsión social. Esta se constituye en una diferencia
conceptual importante con el Ministerio de Gobierno, ya que para tal institución la
“irregularidad” debe ser sancionada. También se plantea la recuperación del principio de reciprocidad, o sea, que lo que se pide para los bolivianos en el exterior sea
garantizado para los inmigrantes en Bolivia.
Otro aspecto a trabajar es el desarrollo del concepto del “vivir bien”. Para esto
es prioritaria la protección de la familia (lo que conocemos como arreglos familiares) en su concepto más amplio. La idea es promover el encuentro de las familias. En
diciembre de 2009, la Dirección General de Empleo fue invitada a formar parte del
Mecanismo Interinstitucional.
En este sentido está el Plan de Retorno, articulado conjuntamente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Cancillería boliviana, que tal
vez podría ser una alternativa, sumado a proponer lógicas de migración circular. En
este Plan se plantea que se involucren todas las instituciones del Estado que puedan
dar ventajas en el momento del retorno. Asimismo, se busca la protección para los
bolivianos en el exterior, a través de convenios, bajo el lema: “Donde está el boliviano,
está Bolivia”. Para esto se propuso la creación de la Unidad de Migración Laboral, que
manejaría los flujos de entrada y salida.
El actual Régimen Legal de Migración, el DS 24.423, crea el Consejo Nacional
de Migración (CNM). Este nunca se reunió y por tanto no existe en términos reales.
La insistencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) logró que en 2007
el gobierno crease -a través de Cancillería- una instancia denominada Mecanismo de
Coordinación Interinstitucional para las Migraciones, conocido como Mecanismo
Interinstitucional (MCIM).
Desde su creación se desarrolló un espacio de interlocución entre las OSC y el
Estado. En representación de las primeras van: el Capítulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD), la Pastoral de Movilidad Huma-
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na y más tarde se agregó la Mesa Técnica de Migraciones (MTM). Es interesante
hacer notar que hubo un cambio respecto al Decreto de 1996, donde el Consejo
Nacional de Inmigración pasó a ser Consejo Nacional de Migración. Este cambio
fue solamente denominativo pues, además de nunca haber funcionado, en general no
se vincularon las discusiones sobre las situaciones de inmigrados y de emigrados en
ningún ámbito.
El Mecanismo no contó con asignación presupuestal ni recursos de otro tipo.
Durante 2007 casi no tuvo actividad. En 2008 se reunió un par de veces y aprobó el
“Acuerdo Nacional por el boliviano en el exterior”. A partir del 2009 se comenzaron
a desarrollar nuevas políticas de atención al boliviano en el exterior (por ejemplo,
se generaron consulados móviles). Recién en 2010, cuando la Dirección General de
Régimen Consular pasó a ser la Dirección de Asuntos Consulares, es que se amplió
la participación y se introdujeron nuevas OSC en el MCIM.
El MCIM comenzó a articular, a tomar decisiones y a planificar en ese sentido
una agenda migratoria conjunta entre la sociedad civil y el Estado. Se plantearon
cuatro mesas de trabajo: normativa, refugio, bienestar y economía. Las dos últimas
se desintegraron. La mesa de refugio es la única que continúa funcionando a mayo
de 2011. La mesa de normativa tenía como objetivo la creación de una nueva Ley de
Migración desarrollada desde una perspectiva de derechos humanos, pero actualmente se encuentra paralizada.
Para un amplio sector de los miembros de la sociedad civil el tema está estancado y no hay avances, mientras que para algunos funcionarios del Estado, “el debate sobre la nueva ley de migraciones está vigente” (Guaygua, 2011). Afirman que
la institución encargada de liderar el proceso es el Ministerio de Gobierno a través
de la DIGEMIG y también la Cámara de Diputados y Senadores. La Cancillería fue
cuestionada por tener el protagonismo en esta discusión, y actualmente la discusión
sigue, pero con otros actores protagónicos, particularmente el Ministerio de Gobierno.
Si bien, según voces de la actual Cancillería, el enfoque de derechos humanos
continuará porque es el enfoque del gobierno previsto en el Plan Nacional de Derechos Humanos -cabe enfatizar la relevancia como marco político del Plan Nacional
de Acción de Derechos Humanos-, en realidad, el trabajo del MCIM ha sido detenido.
La prioridad para Cancillería ha dejado de ser el proceso hacia una nueva ley migratoria con perspectiva de DDHH y ha pasado a ser el mejoramiento de la gestión
consular. Actualmente hay un DS que destina 1,5 millón de dólares para instrumentar esta línea de acción, concretamente para el desarrollo de los consulados móviles
en Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España e Italia. Este presupuesto también está dirigido a la contratación de nuevo personal, ya que los consulados están
desbordados con la demanda existente. Por lo tanto, con las nuevas autoridades de la
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Dirección de Asuntos Consulares, el proceso deja de estar abierto a la participación
de las OSC y pasa a abocarse al fortalecimiento de la institucionalidad.
Finalmente, cabe señalar que sobre el tema migratorio, el gobierno no tiene
propuestas específicas y las OSC trabajan sobre la emergencia, aunque son las que
tienen más planificación.

Ley

Año

Disponible en:

Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de
sus familiares

Ratificada
2000

http://www2.ohchr.org/spanish/law/
cmw.htm

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia

2008

http://www.gacetaoficialdebolivia.
gob.bo/normas/view/36208

Decreto Supremo 24423 – Régimen
Legal de Migración

1996

http://www.oas.org/dil/Migrants/
Bolivia/Decreto%20supremo%20
N%C2%B0%2024.423%20del%20
29%20de%20noviembre%20de%20
1996.pdf

Ley 2028 – Ley de municipalidades
(sobre el derecho al voto en las elecciones municipales).

1999

http://www.gacetaoficialdebolivia.
gob.bo/normas/buscar/2028

Plan Nacional de DDHH

2009-2013

http://www.derechoshumanosbolivia.
org/archivos/biblioteca/PNADH%20
FINAL.pdf

Acuerdo sobre Residencia para
nacionales de los Estados Parte del
Mercosur, Bolivia y Chile

2004

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerdos/acue17927-2.htm

Decisiones CAN – n. 503, 545, 583.

2001 y 2004

http://www.sice.oas.org/trade/junac/
decisiones/dec503s.asp
http://www.redescolombia.org/bancodeleyes/decisi%C3%B3n-545-dela-can-%22instrumento-andino-demigraci%C3%B3n-laboral%22
http://www.sice.oas.org/trade/junac/
decisiones/dec583s.asp
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Ley

Año

Disponible en:

Acuerdo Multilateral de Seguridad
Social del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR): Acumulación de período de servicio en ambos países:
traslados temporarios de trabajadores, pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones,
gestión de jubilaciones, vigente
desde Abril de 1997.

1997

http://www.bps.gub.uy/Normativa/ConvInternacionales.
aspx?menu=Normativa
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La nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2008 constituye un
importante marco en el respeto de los derechos humanos de todos los pueblos que
comprenden la nación boliviana, conteniendo diversos artículos de interés para las
personas migrantes. El artículo 14 no permite ninguna distinción entre seres humanos y prohíbe –sancionando- toda forma de discriminación. En el artículo 15-V, se
explicita que ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. También prohíbe la trata y tráfico de personas.
También a nivel constitucional, el artículo 46 párrafo I establece en sus numerales 1 y 2 que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial,
higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo,
equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna y una
fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias.
Asimismo, el artículo 14 párrafo I numeral 6 de la Constitución Política del Estado específicamente dispone que las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen garantizados los derechos y deben cumplir con los deberes establecidos
en la Constitución, salvo las restricciones específicas que ésta contenga.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares fue ratificada por Bolivia en 2002.
La nueva Constitución, determina que las convenciones internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía superior a las leyes nacionales, pero esto todavía no
fue implementado ya que la legislación que continúa vigente es el DS 24423 con las
declaraciones de inconstitucionalidad del 5 de enero de 2011 (sentencia 004/2001).
El DS 24423 es del año 1996, y es un acto del Poder Ejecutivo que no necesita
ser discutido en el Parlamento. Este decreto si bien reconoce los derechos y obligaciones que las leyes bolivianas garantizan a los bolivianos de origen (art. 4), está
basado en la visión de securitización de la inmigración, así que la sola sospecha de
implicancia de un inmigrante en determinados delitos es causal para impedir su ingreso, sin tener en cuenta el principio de presunción de inocencia. Además, busca

2

Más informaciones en: intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi947.doc, consultado: 13 de setiembre 2011.

3

Para ampliar información: http://www.rree.gob.pe/portal/aconsular.nsf/f7e99ca6ad554d4505256bff006da07a/a5cae605cc8c56f505256e4f0067f6a8?OpenDocument, consultado: 1° de octubre de 2011.
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controlar los flujos migratorios, particularmente de extranjeros en el país y la emigración sólo se menciona.
La sentencia 004/2001 del Tribunal Constitucional de Bolivia respondió al Recurso Directo (o Abstracto) de Inconstitucionalidad planteado por la Defensora del
Pueblo Ana María Romero de Campero, quien demandó la inconstitucionalidad de
los artículos 20, h; 46, b y 48, j del DS 24423. Los argumentos se refirieron a la violación del derecho a la libertad de expresión, de locomoción y de debido proceso:
y al deber de garantizar que toda restricción a cualquier derecho fundamental sea
determinada por ley y no por decreto u otro instrumento legal menor. Los artículos
cuestionados tratan de causas de expulsión o de impedimento a la entrada ligadas a la
participación en actividades sindicales y políticas internas, o por sospecha acerca de
que los inmigrantes traigan problemas de orden público o de seguridad nacional. El
fallo declaró a los artículos como inconstitucionales.
Respecto a los acuerdos regionales de facilitación de la circulación de ciudadanos, el Acuerdo de Residencia para nacionales de los Estados de Mercosur, Bolivia y
Chile merece especial atención. Se trata de un acuerdo que disminuye las exigencias
de documentos y la burocracia para la regularización migratoria. Bolivia ha ratificado este acuerdo que está vigente, pero de las entrevistas realizadas surge que, hasta
el momento, no hay aplicación del mismo. Cabe resaltar que muchos emigrados bolivianos se han beneficiado de este Acuerdo en otros países como Brasil y Argentina,
y es de esperarse que los otros miembros reivindiquen la reciprocidad.
En el ámbito de la CAN hay avances respecto al tema del pasaporte andino y
existe la Decisión 545 – Instrumento Andino de Migración laboral, que todavía no
ha alcanzado su plena operatividad2.
La comunidad de inmigrantes peruana es aquella cuyos derechos son violados
de forma más frecuente en Bolivia. Respecto a esto, Bolivia ha realizado con Perú
un Acuerdo de Regularización Migratoria (tercera ampliación del 2 de febrero al 1
de agosto de 2007); el acuerdo de regularización migratoria inicial fue del 2002.3 Podríamos decir que inicialmente este actuaba como una amnistía, ya que: “Las Partes
acuerdan la condonación total de las multas migratorias de aquellos ciudadanos que
inicien su trámite de regularización migratoria al tenor del presente Acuerdo” (art.2).
El mismo estaba diseñado para ejecutarse en cuatro extensiones, de las que se
desarrollaron sólo tres. No alcanzó el tiempo para desarrollar una regularización
masiva de peruanos residentes en Bolivia y el gobierno no respondió a la solicitud de
la comunidad peruana organizada de ejecutar continuadamente la última etapa. Esto
se debió a entredichos entre los presidentes Evo Morales y Alan García, de Bolivia
y Perú respectivamente. La gestión quedó trunca y al parecer Bolivia ha asumido la
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posición de dejar sin efecto ese Convenio Migratorio. Desde la comunidad de residentes peruanos en el exterior, se piensa que es mejor que quede sin efecto para que
se dé:
Un nuevo acuerdo bajo condiciones más favorables, debido a que ese padecía de
•
importantes falencias.
•
Un decreto, o una ley, dictada por el Estado boliviano, que no requiera del
acuerdo o la aprobación del estado peruano, lo cual fue un escollo debido a las
diferencias ideológicas entre los respectivos presidentes de estos años.
Por su parte, el Plan Nacional de DDHH, constituye una política pública aprobada antes que la Constitución nacional y avalada por un DS. Sin embargo existe un
atraso considerable en su implementación. Los motivos apuntados van desde la falta
de recursos de parte del órgano ejecutivo para implementarlo, hasta la condición de
no ser prioridad para el Gobierno.

Panorama de políticas migratorias
Respecto a la política migratoria que ha tenido Bolivia desde su fundación en los
años 1825-1826, puede decirse que esta reglamenta el ingreso y el comportamiento
de esta población.
Al inicio, la cuestión demográfica era prioritaria. Tenía, en esa época, un territorio muy extenso y una población muy escasa, ya que la población indígena no era
reconocida como tal por el Estado. Durante la Guerra del Pacífico, cuando Bolivia
perdió con Chile su salida al mar, la región era un lugar sin población y sin presencia
del Estado. Por estas razones, la política migratoria tenía el objetivo de atraer población extranjera, sobre todo europea, con facilidades para la obtención de tierras entre
los años 50 y 70. Fue así que se establecieron las comunidades de menonitas, chinos,
yugoslavos en el oriente boliviano. A pesar de tantas facilidades, la atracción de extranjeros fue poca. Estos extranjeros supuestamente aportarían al progreso nacional
y a su población; los indígenas en cambio, nunca fueron tomados en cuenta.
Entre los años 1930-1937, cuando empezaba la emigración hacia Argentina,
hubo decretos que buscaban impedir la salida de la población imponiendo multas,
debido a la creciente preocupación por la escasez de mano de obra para trabajar
en las minas y en el campo. En 1976, Hugo Banzer, a través de un decreto-ley (N°
13344 del 30 de enero), instrumento legal típico de las dictaduras militares, pretendió
imponer un cierre de fronteras, buscando también atraer población extranjera bajo
ciertas facilidades.
Finalmente en 1996, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprobó
el DS 24473 del 29 de noviembre, un acto del Poder Ejecutivo, sin participación del
Parlamento y aún menos de la sociedad. Este decreto sigue más o menos la misma
lógica que los anteriores pero acompañado de políticas neoliberales, visto que el neoliberalismo se impone como política en Bolivia en 1985/1986. Dentro de la idea de las

Requisitos de entrada a Bolivia
Actualmente la modalidad de visa más recurrida es la visa de trabajo. Para todas las
demás situaciones existe “la visa de objeto determinado”, esto implica que al no exis-
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reformas de segunda generación (capitalización y privatización), el inmigrante aparece como aquél que viene a invertir en Bolivia. A pesar de eso, siempre se mantiene
la visión de seguridad nacional.
En Bolivia se comenzó a hablar de políticas migratorias a partir de 2007. Entre
los años 2000 y 2008 se dio lo que podríamos denominar cómo éxodo de bolivianos
hacia España (la migración hacia Argentina es más antigua, surge en las décadas del
‘20 y ‘30, pero pasaba desapercibida, debido a su particular dinámica circular, donde las personas iban y volvían, sin generar grandes impactos especialmente sobre la
composición familiar). Es en este período cuando empiezan los cuestionamientos
a la actitud del Estado: ¿debe tener acciones con relación a una población que está
fuera de su territorio? La conclusión a que llegan algunos investigadores (Domenech
y Magliano, 2007) es que Bolivia no tiene una política pública para sus emigrados.
En lo que refiere a los inmigrantes en Bolivia, en 2008 se empieza a cuestionar
esta normativa, sobre todo por la presencia de comunidades como la peruana que
fueron quienes empezaron estos cuestionamientos: ejercieron presión debido a su
gran presencia social y denunciaron reiterados abusos pues son una comunidad altamente estigmatizada.
Al día de hoy sigue vigente el DS de 1996 concebido desde la “securitización
de las migraciones” con una visión de la extranjería como un problema de seguridad
interna y lejos de una perspectiva de DDHH. Un cambio en este sentido parece estar
lejos, dado que la mesa de discusión de la nueva ley de migración no está funcionando, como se mencionó anteriormente. Sumado a las diferencias que sostenían la Cancillería y el Ministerio de Gobierno, durante la presidencia de Hinojosa.
En la coyuntura actual, las OSC piden coherencia entre las acciones por extranjería y las acciones hacia los bolivianos en el exterior, pues hoy es inexistente la
coherencia entre lo que los gobiernos (y los pueblos) demandan como derechos para
sus emigrados y aquellos que les respetan a la interna de sus propios países. Algunas declaraciones dan cuenta de que la presunción de que algunos nacionales (como
cubanos o venezolanos) son mejor tratados debido a la relación entre sus respectivos
gobiernos es la mayoría de las veces errónea, también estos enfrentan muchas dificultades como inmigrantes en Bolivia.
En este momento, la atención a los bolivianos en el exterior es lo que se está fortaleciendo, pero aún no ofrece resultados sólidos. Algunas voces de la sociedad civil
proponen una atención al retornado y atención a la familia (potencialmente) migrante en Bolivia, pero no es el enfoque estatal. El tema no está presente.
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tir criterios generales, se deba tomar una decisión sobre cada caso concreto; estas
decisiones son tomadas por la DIGEMIG.
Para el ingreso propiamente dicho de nacionales de los países limítrofes, se necesita únicamente presentar el pasaporte o documento de identidad. Esto permite
ingresar en condición de “turista”, si la estadía es corta. Si se pretende una visa por un
tiempo más prolongado, se debe tramitar la obtención de una visa de “Permanencia
Temporal de 01 año” (PT1), que le da al migrante el derecho de desarrollar actividades económicas y laborales.
Para obtener la PT1 se requiere:
•
Estar en condición saneada, es decir, no haber sobrepasado el límite de los días
permitidos por la visa de turismo ni deber “multas” (en caso de que se haya sobrepasado el plazo).
•
Objeto determinado, documento que le permite permanecer por 30 días en el
país, desarrollando actividades laborales mientras recolecta los documentos requeridos para la tramitación de la visa de PT1. Si lo hace en las oficinas de
migraciones cuesta 2500 bolivianos (aproximadamente 350 US$) y también lo
puede tramitar en los consulados bolivianos de los países de origen.
•
Contar con Certificado de Interpol, en el caso de los migrantes de todos los
países de la región (menos Perú), Interpol de Bolivia se comunica con Interpol
del país de origen y pide la información de antecedentes del individuo; si carece
de antecedentes lo certifica. En el caso de Perú, este país no acepta que Interpol
certifique a sus ciudadanos y exige que el individuo vaya a Perú a obtener su
certificado de antecedentes policiales, luego este tendrá que ser legalizado en el
Consulado peruano en Bolivia, el Consulado boliviano en Perú, el Ministerio
de RREE de Perú, el Ministerio de RREE de Bolivia y por último presentado a
Interpol quien emitirá el certificado. El costo es de aproximadamente 200 US$.
•
Certificado de Antecedentes Policiales, para cuya tramitación se requiere el
Certificado de Interpol.
•
Certificado Domiciliario, a su vez este requiere del Certificado de Interpol y de
Antecedentes Policiales. También requiere la presentación de copia del documento de propiedad de la vivienda (aunque sea alquilada) y del Carnet de Identidad del propietario (documentos muy difíciles de obtener en la mayoría de los
casos debido a que los propietarios por razones de seguridad muchas veces se
niegan a entregarlos. Esto lleva a que los inmigrantes no puedan continuar con
la tramitación).
•
Certificado médico, solamente son considerados aquellos emitidos por una institución designada por las autoridades migratorias, lo que lo convierte en un
trámite muy difícil de realizar.
•
Contrato de Trabajo. Este requisito es el que más limita las posibilidades de acceder al trámite y especialmente a los trabajadores independientes. Existe una
incoherencia para quienes trabajan como pequeños empresarios independien-
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tes, ya que no se puede sacar Número de Identificación Tributaria (NIT) y
emitir factura si no se cuenta por lo menos con la PT1. Además quienes desean desarrollarse bajo esta modalidad laboral evidentemente no cuentan con un
contrato laboral.
Otro problema común en este trámite es que después de presentar todos los
documentos, la oficina de migraciones puede tardar de uno a cuatro, cinco y hasta
seis meses para emitir la visa y el carnet de extranjería, pero la duración (validez) no
se contabiliza desde el momento de la aprobación de la visa, sino desde la fecha de
ingreso de los documentos, de manera que la visa que debe ser de un año (o dos), termina teniendo validez por 9, 8 ó 7 meses.
Además de la visa de permanencia temporal, existe la permanencia radicatoria
que permite al extranjero permanecer en el país de forma indefinida. Las situaciones
en que esta visa puede ser otorgada son (art. 37, DS 24423):
•
cuando se demuestre la propiedad de bienes inmuebles o inversiones estables en
el país;
•
cuando sean profesionales o técnicos que de forma independiente desarrollen
una actividad de interés para la comunidad y estén establecidos e integrados al
territorio nacional boliviano;
•
cuando hayan obtenido diploma en una universidad nacional o título en provisión nacional;
•
cuando sean jubilados, rentistas o pensionados que perciban ingresos del exterior suficientes para su subsistencia y la de sus familias y que ingresen al territorio boliviano con el propósito de fijar su residencia;
•
cuando tengan hijos bolivianos;
•
cuando lleguen a Bolivia a través de programas de inmigración planificada o
selectiva (DS 24423, art. 8)
Vale destacar que al otorgarse visas de “Permanencia Temporal (de uno, dos,
tres años, o cinco después de la cual se puede solicitar la residencia permanente), en
Bolivia no existen mayores problemas para regularizar este permiso si la persona
migrante pierde el trabajo. De manera que esta puede tener la permanencia temporal
y no tener trabajo; también puede tener un trabajo por cuenta propia (art. 53 DS).
El tipo de problema que se da en Bolivia es que es muy difícil acceder a la PT1,
y en todo caso mantenerla hasta llegar a la residencia. Si las autoridades arrestan a
un inmigrante trabajando sin la Visa de Permanencia Temporal, lo deportan, o el
individuo tendrá que pagar la multa de 20 bolivianos (casi 3 US$) diarios desde el
día que ingresó hasta la fecha que fue detenido, lo que en la mayoría de los casos es
materialmente imposible.
Estadísticamente, en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que los deportan
y luego reingresan, manteniendo eternamente el estado de irregularidad y el riesgo
de volver a ser capturados y deportados.
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Además, existen otros motivos para la pérdida de la permanencia temporal o
de la radicatoria, como la salida del país por más de 3 meses, cuándo el inmigrante
tiene la permanencia temporal (art. 36 DS 24423), o más de dos años, en el caso de la
radicatoria (art. 40 DS 24423).
El art. 44 también dispone la pérdida:
“cuando el extranjero se inmiscuya en asuntos de política interna o de dirección
•
sindical”. Lo que representa serias limitaciones en los derechos políticos de los
inmigrantes;
•
“cuando realice actividades contrarias a la moral pública o que afecten la salud
física o mental de la comunidad”. Estos son conceptos muy subjetivos, sin criterios claros, que abren un margen importante para la discrecionalidad del agente
implicado;
•
“cuando incurra en delitos, contravenga leyes migratorias o esté comprendido
en las determinaciones de los artículos 46 a 48”. Estos artículos tratan de los
impedimentos para el ingreso de extranjeros en Bolivia.
•
Los refugiados y asilados, por su parte, deben renovar sus autorizaciones anualmente, sin límite de veces, hasta que se termine el motivo del refugio o asilo
(art. 41 DS 24423).
Respecto a la actividad de los agentes migratorios, existen relatos de inmigrantes que describen haber sido extorsionados en las oficinas del Estado.
Como ya hemos afirmado, la DIGEMIG, en la órbita del Ministerio de Gobierno, trabaja desde el enfoque de la seguridad. Esto implica para los extranjeros en
situación de irregularidad administrativa y por tanto de vulnerabilidad, ser objeto de
malos tratos (especialmente los colombianos, brasileros y peruanos).
Tampoco hay coordinación entre los ministerios, pero esta realidad no es exclusiva de la temática migratoria.

Aspectos de la residencia en Bolivia
Normalmente para tramitar un pedido de visa de permanencia temporal por un año,
es necesario estar en condición saneada, es decir, no haber sobrepasado el límite de
los días permitidos por la visa de turismo ni deber “multas” (en caso de que se haya
sobrepasado el plazo).
También está vigente el Acuerdo de Residencia de Mercosur, Bolivia y Chile
desde 11 de abril de 2011. La regularización migratoria a través de este acuerdo se
hace “independientemente de las condiciones migratorias con la que hubiera ingresado el peticionante del país de recepción e implicará la exención del pago de multas o
otras sanciones administrativas relativas a su situación migratoria”. Además, el 18 de
agosto de 2011, después de la adhesión de Perú como Estado asociado del Mercosur,

4

Para ampliar información: http://www.migracion.gob.bo/page/esp/inicio.php, consultado: 13 de setiembre
de 2011.

5

Mayor información sobre el movimiento por una ley de amnistía migratoria se puede encontrar en el blog
de la Asociación de Peruanos Residentes en Bolivia : http://www.asperbol.blogspot.com/; consultado el 13
de setiembre de 2011.
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se publicó un Instructivo, N. 29, de la DIGEMIG de Bolivia, instruyendo a que se
aplique el Acuerdo de Residencia de Mercosur también a los inmigrantes peruanos4.
La vigencia del Acuerdo de Residencia de Mercosur y su reciente extensión a los
inmigrantes peruanos, atiende parcialmente las necesidades de las comunidades que
reivindican una ley de amnistía migratoria en Bolivia, especialmente los peruanos,
brasileños y ecuatorianos; no estando los últimos incluidos en el Acuerdo de Mercosur, del mismo modo que otras nacionalidades de presencia menos significativa5.
Al momento de iniciar los trámites para acceder a la permanencia temporal o
definitiva, una vez cumplidos los requisitos, el tiempo de espera es de mínimo seis
meses para recibir la certificación o documento que acredite que su condición migratoria está en orden. La demora, según la DIGEMIG se debe a la escasez de personal.
No queda claro en el DS 24423 cuál es el status migratorio de los individuos durante
el procesamiento de sus pedidos de regularización. Este hecho hace más vulnerables
a los inmigrantes a la explotación laboral y, lo que es una paradoja, a sanciones por
irregularidad migratoria.
El otorgamiento de un documento temporal que certifique que el inmigrante
está en proceso de regularización de su situación migratoria, que esa aceptado por
la policía, los funcionarios de gobierno, escuelas y universidades, solucionarían en
parte este problema.
Los pasos requeridos dificultan la regularización administrativa de las personas
inmigrantes sobre todo por dos razones: los altos costos y la extensión e inexactitud
de los plazos requeridos para la tramitación que lleva a los inmigrantes a vivir en una
gran inseguridad.
En relación a los requisitos para la reunificación familiar, la permanencia temporal que permite que el/la inmigrante se quede en Bolivia por hasta un máximo de
dos años renovables, puede ser ampliada al cónyuge e hijos del beneficiado (art. 33
DS), la misma ampliación es prevista en el caso que el/la inmigrante obtenga una
radicatoria (art. 37 DS).
Cabe señalar que la persona inmigrante debe acreditar contar con condiciones
económicas para traer y mantener a los miembros de su familia en la que será su nueva residencia.
Para aquellas personas “que hubieron ingresado ilegalmente al país […]” y los “que
fueron sorprendidos permaneciendo en el país, sin causa justificada, mayor tiempo que el que
tuvieron autorizado por su respectiva visa o permanencia (...)serán expulsados del país y no
podrán ingresar en el futuro a territorio boliviano” (art. 48); lo mismo pasará con quienes
tengan las permanencias o radicatorias canceladas o anuladas. Es importante recordar que según el art. 46, c del DS 24423, “haber sido expulsado” es un motivo para
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impedir el ingreso al territorio boliviano, o sea, la consecuencia es la expulsión y el
futuro impedimento para un reingreso.
Además, se conocen casos donde a las personas que iban a ser deportadas se les
exige que costeen sus traslados de regreso, cuando en general si tuvieran el dinero
pagarían la multa antes que la deportación.
Entrar y permanecer irregularmente en el país no es considerado un delito, es
considerado una falta o irregularidad, que puede ser subsanada a través del pago de
multas y saliendo a una frontera cercana para obtener una nueva fecha de ingreso. No
sucede lo mismo con las personas provenientes de países que requieren visa, quienes
son -en términos generales- deportados.
Los migrantes en situación administrativa irregular sufren constantes abusos
por parte de la policía. Para entrar regularmente en Bolivia tendrían que tener un
permiso de trabajo, pero muchos inmigrantes peruanos ingresan por la frontera de
Bolivia con Perú. Se calcula que son entre 30 y 50 mil viviendo solamente en El Alto,
según datos de ARPEBOL (Asociación de Residentes Peruanos en Bolivia).

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El artículo 13 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que los derechos son inviolables, universales, indivisibles e interdependientes; asimismo, el artículo 14 señala que todo ser humano goza de los derechos reconocidos en la Constitución y se aplican sin distinción alguna. En los artículos 17, 18 y 19 se afirma que
todas las personas tienen derecho a la educación, a la salud y a un hábitat y vivienda
adecuada, este último realizado a través de planes de vivienda de interés social promovidos por el gobierno. A su vez, el artículo 29 reconoce el derecho a pedir asilo o
refugio y constitucionaliza el principio de no devolución.
La Constitución boliviana reconoce expresamente que en materia de derechos
humanos, la normativa internacional tiene rango de ley y que frente a un conflicto de
intereses ésta se encuentra por encima de la ley nacional. Visto que Bolivia ha ratificado la Convención Internacional de los derechos de los trabajadores migratorios y
sus familiares en 2002, se entiende que esta tiene mayor jerarquía que el DS.
De todos modos en el DS 24423, como ya ha sido mencionado, también se determina la igualdad de derechos y libertades de los extranjeros con los nacionales
bolivianos (art. 4). La práctica no confirma esto ya que existen numerosos relatos
sobre maltratos a migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente peruanos,
colombianos y brasileros.
Por otro lado, para tener acceso a algunos servicios, como abrir una cuenta bancaria en Bolivia sí es necesario presentar el carnet de identidad, por lo que aquellos
que no tienen una situación regular en el país no pueden hacerlo.
A pesar de estar reconocidos por la Constitución Nacional, los derechos económicos y sociales, por la vía de los hechos, no están garantizados. Por ejemplo, en 2009

Acuerdos sobre seguridad social
La Convención Iberoamericana de Seguridad Social fue ratificada por Bolivia en
abril de 2011, y en mayo entró en vigencia. La implementación del acuerdo se inicia
por los países que han también suscrito el Acuerdo de Aplicación: Brasil, Bolivia,
Chile, Ecuador, España y Uruguay hasta el momento6. En Bolivia, sin embargo, todavía no se han logrado avances concretos. Es probable que tome un año o más para
su operacionalización.
El acuerdo que permite la acumulación de los años trabajados en dos o más
países parte del Acuerdo para acceder a la jubilación con pago proporcional de cada
uno de ellos. También se incluyen una serie de beneficios de seguridad social, como
pensión por muerte, invalidez, entre otros.
6

Por información actualizada: www.oiss.org, consultado: 9 de setiembre de 2011.
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se creó el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), pero el apoyo de estos emprendimientos está limitado a los bolivianos. Se conocen casos de personas peruanas que se
presentaron (teniendo además toda la documentación en orden) y fueron rechazados
sin argumentos.
En los casos de educación y salud sucede lo mismo: los derechos están amparados por la ley, pero en la práctica muchas veces no se cumplen. En el caso de la
salud, cualquier ciudadano no importa la nacionalidad debería ser atendido, pero en
muchos casos no es así. Si bien legalmente no es necesario tener el estatus migratorio
en orden, en la práctica hay denuncias de que esto no es respetado. Por ejemplo, las
niñas y niños que asisten de manera regular a lo largo del año al colegio fiscal (educación pública) reciben el “Bono Juancito Pinto”, que consiste en un único pago de 200
bolivianos (28 US$) en el mes de noviembre. Hay denuncias de que a niños y niñas
hijos de ciudadanos peruanos no se les otorga. La norma dice que es sin excepción,
pero no es cumplida.
Lo mismo sucede con el SUMI (Servicio Único Materno Infantil) que debe
cubrir la atención de las madres y los niños y niñas hasta los cinco años de edad. El
Proyecto Perú-Bolivia ha recibido denuncias de niños y niñas con padres (o alguno
de los dos) extranjeros que no han sido atendidos. También cabe recordar que las denuncias son una ínfima proporción de los casos que se dan.
Respecto al acceso a la vivienda, frente a la ausencia de políticas de gobierno,
son los propietarios de las viviendas quienes ponen sus condiciones para alquilarlas.
Es consenso entre los entrevistados que los que más sufren con esta situación son los
peruanos que son estigmatizados y por eso tienen dificultades para alquilar una casa.
Esto se vuelve un problema también en el momento de la regularización migratoria.
A su vez, el problema de la vivienda es agravado y no solucionado por una legislación que impone una multa a los propietarios o locatarios que proporcionen alojamiento a los inmigrantes sin documentos regularizados (art. 19 DS).
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En el ámbito de la CAN, la decisión 583 se ocupa de temas de seguridad social,
pero todavía no ha alcanzado su plena operatividad7.
A su vez, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR no se
aplica porque Bolivia no es parte del mismo.

Práctica de los derechos políticos
Los inmigrantes tienen derecho a votar en las elecciones municipales con la documentación en orden; el voto es voluntario. Este derecho está amparado por la Ley de
Municipalidades (Ley 2028 de 1999) y la Constitución Política del Estado (art. 27,
II). También tienen derecho a ser elegidos a nivel municipal, lo que no es posible en
otras instancias de gobierno.
En los últimos años es creciente la criminalización de las personas inmigrantes en Bolivia, especialmente por parte de los medios de comunicación masivos que
atribuyen los problemas sociales, los actos delictivos, el incremento de violencia, a la
existencia de extranjeros o al incremento del número de extranjeros presentes.
El derecho a agruparse y sindicalizarse efectivamente está garantizado, pero
existen serias trabas en la práctica. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana tiene
prohibido por estatuto el acceso de personas extranjeras a cargos de dirección. Otras
prácticas discriminatorias existentes se dan en algunas universidades, donde no se
asignan cargos de confianza a extranjeros (Por ejemplo: llamado a Director de Carrera de Sociología período 2011-2013).
Respecto a los bolivianos en el exterior, cabe señalar que los consulados cuentan
con limitados recursos. Actualmente existe una alianza con los consulados de Ecuador, donde los bolivianos y bolivianas son bien recibidos y atendidos. Para varios
de los entrevistados en este trabajo, existe un gran temor por parte de las personas
bolivianas de acercarse a la autoridad o a la representación del Estado en el exterior,
o al menos cierta desconfianza. Muchos de ellos, a lo largo de sus vidas, no tuvieron
una relación como ciudadanos con el Estado, lo que hace difícil pensar que este vaya
a cumplir con cierta responsabilidades respecto a la garantía de derechos.
En Bolivia se reconoce por ley el voto de bolivianos en el extranjero, pero no
se había implementado hasta la actualidad. Está enunciado nuevamente en la Ley de
Régimen Electoral de 2008, con algunas particularidades: este derecho es restringido a los bolivianos y bolivianas residentes únicamente en cuatro países (Argentina,
Brasil, España y Estados Unidos). Existe otro tope: el máximo de bolivianos inscritos
en el exterior para votar sólo puede llegar al 6% del total de inscritos en el padrón
electoral (aproximadamente 211 mil votantes). Ambas condiciones son evidentemente una violación a la universalidad del derecho al voto.

7

Para ampliar información, véase: www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/
SGdi947.doc, consultado: el13 de setiembre de 2011.

Políticas de integración a la vida nacional
Las respuestas a este planteo se dividen en dos grupos, respondiendo a si el entrevistado o entrevistada trabaja en el gobierno o no. Según la sociedad civil, no existe
ninguna política de integración. De hecho, los programas que existían para la integración social y laboral de las personas refugiadas desde la década de los ‘80, han
sufrido un retroceso y han sido derogados.
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Por la vía de los hechos, la participación de bolivianas y bolivianos en el voto en
el exterior ha roto todas las expectativas debido a la masiva participación. La limitación del voto en el exterior al 6% del total de los inscritos en el padrón electoral, se
debe a que, según algunos de los entrevistados, podría ser “peligroso que votaran todos”. Esto convertiría a la población en el exterior en un grupo muy fuerte de presión
política, capaz de cambiar situaciones, ya que constituyen casi un tercio del padrón
electoral. Como los inscritos en la pasada elección de 2009 fueron cerca de 120 mil,
el Estado no se vio en posición de tener que resolver este tema.
Otra cuestión es la restricción geográfica, donde sucede lo mismo, los bolivianos viviendo en otros países aún representan un número ínfimo como para ejercer
presión.
Otro aspecto del derecho que no está garantizado es que la Constitución reconoce el derecho a elegir y ser elegido. En los hechos, se les reconoce el derecho de
ser representados pero no de representar, como ocurre, por ejemplo en los sistemas
electorales de Colombia y Ecuador. Recordemos que se calcula que entre el 20 y 25%
de la población boliviana está fuera del país (aproximadamente 3 millones).
Funcionarios de gobierno afirman que existe un serio problema de disponibilidad de recursos técnicos y presupuestales para ampliar la participación en estas
elecciones.
Los aspectos políticos que inciden en estas limitaciones al derecho al voto son
principalmente que, al inicio de las negociaciones para la implementación del voto en
el exterior, la oposición se opuso radicalmente porque pensaban que votarían masivamente al partido de gobierno MAS (Movimiento al Socialismo). Esto no fue así, el
oficialismo ganó en algunos países (con diferentes ventajas porcentuales) y en otros
no. Tal vez debido a eso, en la actual coyuntura se supone que sería más fácil la discusión sobre el aumento del porcentaje del patrón electoral destinado a los bolivianos
en el exterior o, lo que correspondería, que sea universal para todos ellos.
Los funcionarios de gobierno creen que el criterio territorial es mucho más difícil de ampliar, debido a que la capacidad institucional para realizar estas elecciones
aún no está cubierta, por ejemplo, por la falta de carnetización de los emigrantes, y
su institucionalización se enfrenta a nuevos cambios. Si bien hoy en día se ha avanzado en otros aspectos, y existe certidumbre sobre el padrón electoral, todavía quedan
muchos bolivianos y bolivianas residentes en el exterior sin identificación.

105

BOLIVIA
Políticas migratorias e integración en América del Sur

106

Según Cancillería, existen una serie de nuevas prácticas de atención a las/os
bolivianas/os que regresan del exterior (en ningún momento surgen planteamientos
sobre el trabajo con inmigrantes en Bolivia), como el anuncio de redistribución de
tierras para retornantes, realizado por el presidente Evo Morales en 2007. Desde el
MRREE señalan que:
El tema de la tierra es evidentemente complejo. Lo que se intentó hacer fue un
programa piloto donde se adjudicaban tierras a bolivianos viviendo en Argentina
y Chile para facilitar su retorno. Pero surgieron una larga serie de dificultades.
Solamente se aplicó esta estrategia en dos casos y actualmente están evaluando los
resultados. El órgano encargado es el Viceministerio de Tierras. El MRREE apenas lo publicó en los Consulados debido a las dificultades que acarreaba y es poco
probable que que se convierta en una política pública.8
Sobre este punto, la sociedad civil organizada opina que es una propuesta inviable, las dos experiencias de entrega de tierras a migrantes en proceso de retorno
desde Argentina y Chile, implicó la adjudicación de tierras del Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA) en la Amazonia. Los problemas de integración social
fueron muy importantes y estos retornados no recibieron ningún otro tipo de subsidio o apoyo, lo que hace casi inviable las posibilidades de transformar estas tierras
en espacios productivos. Opinan que es insostenible como política pública, aunque
hayan habido varias solicitudes. El INRA ha tenido este tipo de experiencias en décadas anteriores y las personas beneficiadas pasan muchos años antes de lograr las
condiciones mínimas de vida digna. Afirman que un anuncio masivo de estas características es desatinado:
Liberación de impuestos para la importación de menaje doméstico y maquinaria
de oficio. La eliminación de los impuestos para el menaje y la maquinaria de oficio
por un capital de hasta 35.000 ó 50.000 dólares respectivamente, es una medida muy
efectiva y aplicada en muchos países de la región.
Sobre este punto, la sociedad civil afirma que es una práctica más acertada.
Aunque dependiendo del caso no es del todo aplicable todavía, porque algunos países
como Argentina, cobran impuestos de salida. Para que la medida sea aplicable realmente también se debe negociar con otros países la liberación o al menos la disminución de los impuestos de salida. Sobre esta iniciativa no existen datos sobre el número
de personas que ha solicitado el beneficio.
Respecto al retorno, desde Cancillería afirman no estar de acuerdo con la concepción que sobre este tema tiene la Cooperación Internacional que en general
acompaña la política de los países del Norte, una lógica de gobernabilidad de las
migraciones.
8

Elementos surgidos de las entrevistas realizadas por las autoras Camila Baraldi y Patricia Gainza en La Paz,
Bolivia, mayo de 2011.

Acceso a la información para la población migrante
El Estado boliviano no cuenta con canales claros de información sobre los derechos
de las personas migrantes. De hecho, el acceso a la información básica, como la que
hace a la obtención de un pasaporte o una visa, no está generalizado. Muchas personas piensan que sacar el pasaporte es lo mismo que sacar una visa y por eso desde el
inicio sacan pasaportes falsos (bajo el temor de que la visa les va a ser denegada), lo
cual les trae graves problemas.
Para solucionar esto, la Dirección General de Empleo está planeando la confección de una guía básica para las personas migrantes que esté disponible en todos los
puestos fronterizos y sea gratuita.
También existe preocupación por parte de las personas migrantes, por la transparencia de la información y su uso. Debe especificarse que todos los datos son confidenciales y cuáles serán los usos que se le darán.
En el marco del activismo de la sociedad civil existen mayores recursos. Por
ejemplo el trabajo “Migración de mujeres bolivianas a España: Mapeo de actores y
referentes vinculados a la temática migratoria en Bolivia” generado por Fundación
Colectivo Cabildeo, es una muestra de iniciativas que existen en este sentido.
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Por su parte, el Servicio Plurinacional de Empleo, que está presente en todo el
país, actualmente hace una intermediación entre los que buscan y ofrecen empleo.
Plantean hacer esto también con los que ofrecen trabajo fuera de Bolivia, y con los
trabajadores inmigrantes que quieran trabajar acá. El objetivo sería de precautelar los
derechos de los trabajadores.
Las organizaciones concluyen en la necesidad de coordinar políticas públicas de
inmigración o emigración basadas en una perspectiva de DDHH así como la necesidad de atender las particularidades de las comunidades a nivel local.
Un detalle a recordar es la aplicación de visa de ingreso a España (y al espacio
del Tratado de Schengen) para las personas de origen boliviano, a partir del primero
de abril de 2007. Durante los meses anteriores, las salidas fueron masivas. Esto implicó, entre otras cosas, que muchos ciudadanos fueran víctimas de estafas. La capacidad instalada de vuelos fue rebasada y muchos “se quedaron sin irse aunque habían
pagado a altos precios sus boletos de avión”.
La exigencia de la visa no hizo que disminuya el flujo migratorio, sino que cambiaran las estrategias: ahora se movilizan más detrás de conceptos como la reunificación familiar, a través de las redes instaladas de apoyo y solidaridad.
En cuanto a la posibilidad de que parte del presupuesto gubernamental se destine a la integración de inmigrantes en Bolivia, se puede afirmar que en la actualidad
no existe un porcentaje destinado a esto. En su defecto, hay algunas acciones del
gobierno para personas retornadas, como el programa piloto de redistribución de
tierras.
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Agenda de la sociedad civil en temas migratorios
La sociedad civil organizada a través de la Mesa Técnica de Migraciones (MTM) ha
emprendido un proceso de construcción colectiva de una Ley sobre Migraciones con
enfoque de derechos humanos, de género y equidad para la diversidad, así como la
incorporación de una dimensión que considere a los pueblos indígenas, la inclusión
y la interculturalidad.
La sociedad civil es el sector que realiza mayor número de actividades en este
sentido, pero son remiendos a las responsabilidades incumplidas del Estado. Igualmente, para las propias OSC existe un cambio importante, el propio empoderamiento. Si bien casi no hay organizaciones constituidas propiamente por inmigrantes (una
excepción es el grupo de mujeres retornadas TAIPAMU de Santa Cruz), las OSC
colaboran ampliamente con las personas migrantes.
En algunos municipios de La Paz (como Apachita) y Cochabamba (Arani y Cliza), el tema migratorio está en la agenda pública, y esto se debe a que las autoridades
locales son emigrantes retornados. Nuevamente, no estamos frente a un caso de política pública o municipal, sino a la priorización de un tema debido a la experiencia
personal.
Otras instancias de acción organizadas desde la sociedad civil y que vale la pena
mencionar son: el Grupo Técnico de Migraciones, la promoción de la perspectiva de
DDHH como enfoque para la nueva ley de migración y el trabajo en la nueva ley de
trata y tráfico de personas.
Por último, en referencia a los niños y niñas, la salida de estos está normada,
es decir debe ser con autorización judicial o en compañía de su madre o padre. Sin
embargo, existen redes que adulteran documentos y logran sacar del país a muchos
niños y niñas para luego ser explotados laboral o sexualmente. Actualmente se está
socializando y discutiendo un proyecto de ley sobre trata y tráfico de personas que se
espera sea aprobada en el segundo semestre de 2011.
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Territorio: 8.514.880 km²
Población: 193.946.886
Dens. poblacional: 23 hab./km²
Tasa de migración neta: -0,09 (2012)
PBI: 2.396.000 millones de dólares
Remesas: 1.989 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).
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Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC)1
MARZO 2013

El presente capítulo de Brasil ya fue presentado en Portugués en abril de 2012 en la
ciudad de São Paulo. Para la presente publicación fue actualizado a marzo de 2013.
La República Federativa do Brasil comprende la mitad oriental de América del Sur
a la cual se le suma algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico (ocupando el 47% del territorio sudamericano). Tiene una superficie de más de 8.5 millones
de Km2, siendo el quinto país más grande del mundo. Tiene frontera terrestre con
todos los países de Sudamérica excepto Ecuador y Chile.
La población de Brasil asciende a más de 190 millones de habitantes lo cual lo
convierte en el sexto país más poblado del mundo.
Brasil es una federación constituida por 26 Estados y un Distrito Federal (Brasilia). Los Estados están compuestos por municipios, los que ascienden a cerca de 5565
en todo el país.

Patrón migratorio de Brasil2
La formación poblacional del Estado brasilero en la actualidad está determinada por
una mezcla de pueblos que llegaron y se hicieron presentes de manera significativa.
En el territorio estaban presentes diversos grupos indígenas cuando llegaron los portugueses durante el período de la Colonia. Su inmigración respondió a los fuertes
intereses de la Corte de Portugal en disfrutar del territorio “descubierto”.
Con la intensificación de la actividad económica, Brasil pasó a recibir millares
de africanos traídos a la fuerza para trabajar como mano de obra esclavizada en la
caña de azúcar3 (Levy, 1974:50). Posteriormente, a partir de la prohibición del tráfico
1

Este informe fue realizado por Camila Baraldi, Tatiana Chang Waldman, Denise Cogo, Paulo Illes, Roberto
Marinucci y Giovanna Modé Magalhães.

2

Colaboradora en la redacción de este capítulo: Tatiana Chang Waldman

3

Se estima en cerca de tres millones el número de africanos traficados hacia Brasil entre 1550 y 1850.
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de esclavos, en 1850, y frente a la necesidad de mano de obra en la agricultura y en la
industria en formación, nuevos flujos de inmigrantes europeos fueron recibidos en
Brasil. Se estima que durante el período comprendido entre finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, se recibieron aproximadamente 4,4 millones de personas,
originarias principalmente de Portugal, Italia, España, Japón y Alemania (CNPD,
OIM, MTE, 2009:52).
Durante la década de 1980, la migración vuelve a tener un papel importante en
el país, con la salida de brasileros para el exterior, teniendo como principales destinos Estados Unidos, Japón y Paraguay. Se estima que existen entre 1 y 3 millones de
brasileros viviendo en el exterior. No obstante, en la actualidad se observa un fuerte
flujo de retorno de muchos de esos emigrantes, debido a la crisis financiera europea y
a la imposición de políticas migratorias altamente selectivas en muchos de los países
receptores del Norte (CNPD, OIM, MTE, 2009:10-12). Las más recientes estadísticas divulgadas por la prensa afirman que el número de emigrantes brasileros en el
exterior habría caído a dos millones (O Globo, 2011:35).
Con respecto a los movimientos migratorios internacionales que tienen como
destino Brasil, se observa en las últimas décadas un cambio de perfil. Anteriormente
era notoria la recepción forzada o planeada de flujos africanos, europeos y asiáticos.
En el caso de los europeos hubo grandes incentivos, como los subsidios para inmigración, representativos de la política de Estado que buscaba, además de mano de
obra, el “blanqueamiento” de la población.
A este período de recepción de grandes flujos de inmigrantes que se extiende
hasta la década de 1930, interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, le siguen
algunas décadas de flujos de entrada menos significativos (CNPD, OIM, MTE,
2009:17).
Posteriormente, durante los años 90, fueron los sudamericanos los inmigrantes que predominaron en Brasil, siendo casi el 40% del total (Patarra y Baeninger,
2006:90). Al no existir un interés gubernamental por la atracción a los inmigrantes,
este período de inmigración se caracterizó por la no documentación de las personas
inmigrantes que se desplazaban por motivos económicos o dadas las transformaciones de las relaciones de trabajo, tanto en el país de origen como en Brasil.
Datos recientes, referentes al número de personas beneficiadas por la Ley de
Amnistía a Extranjeros sin documentos del 20094, revelan que aproximadamente 42
mil solicitudes de permanencia fueron presentadas, de las cuales 17 mil tenían nacionalidad boliviana (CNPD, OIM, MTE, 2009:12). También fueron numerosas las
solicitudes de personas de nacionalidad china, peruana, paraguaya, así como africanos y europeos.

4

Para acceder a la Ley 11.961 del 2 de julio de 2009, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Lei/L11961.htm

Cuadro 4. Datos Amnistía Migratoria de 2009. Datos preliminares, Fase I

Bolivianos

16881

Chinos

5492

Peruanos

4642

Paraguayos

4135

Coreanos

1129

Libaneses

1042

Africanos

2700

Europeos

2390

Total

41816

Estado de recepción de las solicitudes de Amnistía
São Paulo

34000

Río de Janeiro

2400

Paraná

1500

Fuente: Policía Federal y Ministerio de Justicia

Instituciones e instrumentos legales nacionales relativos
al tema migratorio
Brasil es una República Federal y, de acuerdo con el Artículo 18 de la Constitución
Federal (CF), su organización político-administrativa comprende la Unión, los Estados y los Municipios, todos ellos autónomos en los términos previstos en el texto
constitucional.
A partir de esta organización, hay una repartición del poder entre estos entes
con algunas materias de competencia exclusiva de los Estados federados. El sistema
de repartición de las competencias es bastante complejo. De manera simplificada se
puede decir que son competencia de la Unión aquellas materias que están explícitamente designadas en la Constitución y que los Estados de la Federación tienen competencia en los asuntos restantes. Esa afirmación, sin embargo, no debe esconder la
realidad de la concentración de competencias en la Unión, reflejada en el gran número y la importancia de las materias a ella adheridas y en la concentración del recaudo
de impuestos en este nivel del gobierno.
En lo referente a las migraciones, muchos asuntos son tratados en la propia CF,
como los relativos a la nacionalidad y a los derechos políticos.
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En cuanto a la división de competencias, el artículo 22 de la Constitución Federal afirma que le compete privativamente a la Unión legislar sobre: XIII “Nacionalidad, ciudadanía y naturalización”; XV “Emigración e inmigración, entrada, extradición y expulsión de extranjeros”. En el mismo artículo se define como competencia
privativa de la legislación federal, entre otras: I “(…) el derecho al trabajo” y XXII
“Competencia de la policía federal (…)”. Estas materias interesan particularmente a
los inmigrantes: el derecho al trabajo, porque la migración para el trabajo es la más
significativa en el contexto actual; en lo referente a la Policía Federal, porque es el
órgano responsable de atender el procesamiento de la documentación brasilera de los
inmigrantes.
Entre los órganos que componen la Administración Federal, la actual división
de competencias para la actuación en temas migratorios fue establecida a partir el
Estatuto del Extranjero (Ley No. 6815/80)5 y es la siguiente (Lopes, 2009:557):
Ministerio de Relaciones Exteriores: a cargo de concesión de visas;
•
•
Ministerio del Trabajo y Empleo: concesión de autorizaciones para el trabajo,
en el caso de las visas de trabajo;
•
Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Extranjeros (órgano de la
Secretaria Nacional de Justicia), en alianza con la Policía Federal (PF): tramite
de los documentos relacionados con las residencias temporal y permanente, y la
emisión de la Cédula de Identidad de Extranjero (CIE).
Los gobiernos estatales y municipales no poseen una competencia específica
en materia de inmigración. Sin embargo, en las áreas que son de su competencia,
como Salud y Educación (analizadas en apartado Acceso a Derechos Económicos, Sociales
y Culturales), su actuación puede afectar favorable o desfavorablemente la vida de los
migrantes.
Según lo anteriormente enunciado, la división de las competencias en materia
de inmigración en los órganos de la administración federal, es establecida mediante
el Estatuto del Extranjero.

La discrecionalidad en la toma de decisiones

En relación a las decisiones de cada uno de estos órganos con atribuciones definidas por la ley, en algunas situaciones hay gran discrecionalidad; en otras, las decisiones tienden a estar vinculadas. Discrecionalidad significa que la Administración
tiene cierta libertad para evaluar, por ejemplo, en los casos de solicitud de visa y de
residencia, si los concede o no; esto significa que los criterios para la concesión de las
solicitudes de visa no están totalmente previstos en el Estatuto o en otras reglas. Esto
puede significar también que la norma no es objetiva, dando margen a una evaluación
subjetiva del agente administrativo.

5

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm

6

El Reglamento Interno del Consejo Nacional de Inmigración, aprobado por el Decreto No. 634 de 1996
prevé en su art. 1º. V que una de las finalidades del CNIg es justamente “establecer normas de selección de
inmigrantes”. Para acceder al texto completo del Decreto en portugués, véase: http://portal.mte.gov.br/
data/files/FF8080812B21345B012B2B58AB844C45/regimentointerno.pdf
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A continuación serán brevemente analizados los tipos de decisiones tomadas en
cada uno de los ministerios que actúan en materia de migraciones.
La concesión de visas realizada por las autoridades consulares brasileras vinculadas al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), por ejemplo, genera una “expectativa de derecho”, conforme lo previsto en el Artículo 26 del Estatuto del Extranjero. Esto significa que la visa no garantiza un derecho de entrada al Brasil, ya
que esta puede ser negada en caso de que se verifique alguno de los casos establecidos
en el Artículo 7º, es decir, los casos en que no se concede visa: ser menor de 18 años
sin la compañía del responsable legal o sin la autorización expresa de este, o haber
sido anteriormente expulsado del país. También está previsto que la entrada del extranjero puede ser negada en caso de que él sea considerado “nocivo al orden público o a
los intereses nacionales”, conceptos que abren un amplio margen de juicio subjetivo por
parte de los agentes públicos.
De esta manera, se genera una inseguridad jurídica para los inmigrantes, que
quedan sometidos a una evaluación personal de un agente de la Policía Federal cuya
formación, en general, proviene de un órgano de seguridad, heredero de la cultura
autoritaria del período dictatorial brasilero (1964-1985). Esta evaluación particular
se agudizó en relación con las personas migrantes tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York (EEUU). De todo esto resulta una percepción de las
personas migrantes desde una perspectiva de seguridad nacional, en detrimento de los
derechos humanos.
De la misma manera, las decisiones del Ministerio de Trabajo –a través de la
Coordinación General de Inmigración (CGIg)– pueden presentar un carácter bastante subjetivo; por ejemplo, en el caso de las autorizaciones de trabajo donde se
analizan elementos relativos al mercado de trabajo brasilero y las calificaciones de
mano de obra.
Sin embargo, en este ámbito, la gestión del Consejo Nacional de Inmigración
(CNIg) ha garantizado una mayor seguridad jurídica en la actuación de los agentes
públicos, al reglamentar detalladamente los casos y los requisitos para la admisión
de la entrada de los trabajadores en el Brasil. Se trata de un órgano tripartito con la
presencia de representantes gubernamentales, de los empleadores y de los trabajadores, que puede adoptar resoluciones normativas6 y resoluciones recomendadas. Las
resoluciones normativas son normas de posición jerárquica inferior a la ley y a los
decretos de reglamentación de la ley. Esto significa que no pueden contrariar las leyes
superiores ni sus objetivos, lo que impone límites a la actuación del CNIg.
No obstante, lo establecido por este organismo es de gran importancia, pues
sin sus resoluciones normativas el asunto de las migraciones estaría hoy totalmente
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sometido a la discrecionalidad de los agentes públicos, debido a la desactualización
del Estatuto del Extranjero, adoptado hace más de tres décadas.
En este sentido, otra de las iniciativas del CNIg que merece ser destacada es la
elaboración de una Política Nacional de Migración y de Protección al Trabajador
Migrante7, política que está pendiente de aprobación, dependiendo del aval positivo
de todos los ministerios involucrados en el asunto (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia, además de la Presidencia de
la República). Esta política deberá ser adoptada por intermedio de un Decreto presidencial, y tiene como finalidad determinar las directrices para la actuación de la
Administración Pública en el ámbito de la inmigración.
Finalmente, le compete al Departamento de Extranjeros (órgano de la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia) el procesamiento de las solicitudes
de inscripción de los inmigrantes en el Registro Nacional de Extranjeros (RNE),
además de las solicitudes de naturalización y de las medidas compulsorias de expulsión, deportación y extradición, entre otros.
El órgano del Departamento de Extranjeros, responsable del procesamiento de
tales pedidos de regularización, es la División de Permanencia de Extranjeros que
delega una parte de sus atribuciones a la Policía Federal (PF).
De manera general, la recepción o la remisión a la División de Permanencia de
Extranjeros de las solicitudes de registro y la expedición de los documentos es delegada a la PF debido a su presencia en todos los estados de Brasil. Aún así, los puestos
de la PF se concentran en las mayores ciudades, lo que ocasiona dificultades a los
trabajadores migrantes de la zona rural o de los pequeños municipios, sobre todo
cuando las informaciones no están disponibles en internet o por teléfono o aparecen
de manera equivocada8, lo que obliga a los inmigrantes a desplazarse a grandes distancias para obtener estas informaciones.
Adicionalmente, en muchos casos, la PF es responsable por hacer verificaciones
de las declaraciones de los inmigrantes y presentar informes sobre tales averiguaciones. Esta situación se presenta en todas las solicitudes de permanencia por haber
contraído matrimonio con un brasileño/a o por tener hijos/as brasileños/as y en las
solicitudes de naturalización; además de otros casos en los que se considere necesario
o donde exista una solicitud de información por parte del Ministerio de Justicia para
el juicio de las demandas.

7

El artículo primero, inciso primero, del Decreto 840 de 1993, que actualiza el Decreto Reglamentario No.
86715, de 1981, estipula que una de las competencias del CNIg es: “formular la política de inmigración”.
Para acceder al texto completo, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0840.htm

8

En contravía de las tendencias de transparencia y gobernabilidad electrónica de la Administración Pública
y de los Poderes Ejecutivo y Judiciario brasileños, el mecanismo de consulta sobre la disponibilidad para
el retiro de la CIE ofrecido por la Policía Federal no se encuentra disponible vía internet, lo que obliga a los
inmigrantes a dirigirse personalmente a los puestos de la Policía Federal para solamente obtener información al respecto. Tampoco hay posibilidad de consultar vía internet la situación de las solicitudes presentadas a la Policía Federal.

9

Ejemplo de esto es la falta de definición de los documentos que son aceptados como comprobante de
muchos de los requisitos previstos en la ley. En el 2011, hubo un intenso debate, exactamente en estos
términos, con relación a los documentos necesarios para la transformación de la residencia temporal en
permanente, obtenida por medio de la Amnistía de 2009.

10

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/
Lei/L11961.htm

11

Brasil ya había realizado tres amnistías para inmigrantes sin documentos regular, antes de la otorgada en
el 2009. En 1981 (Ley No. 6964/81 que modificó el Estatuto del Extranjero), en 1988 (Ley No. 7685/88) y en
1998 (Ley No. 9675/98), reglamentada por el Decreto No. 2771, del 7 de septiembre de 1998.

12

Para acceder al texto completo del Decreto, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/decreto/D7508.htm
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En algunas situaciones, puede haber delegación del poder de juicio de las solicitudes como fue el caso de la Amnistía Migratoria de 2009, cuando la PF realizó un
primer juicio, plausible de revisión por parte del Ministerio de Justicia, y con la posibilidad de recurso para los inmigrantes si el juicio de la PF era desfavorable.
Estos son sólo ejemplos de la división de atribuciones que son tomadas a través
de documentos internos a la PF y al Ministerio de Justicia, generando dudas entre los
inmigrantes. Es imprescindible una mayor transparencia tanto en los procesos como
en la división de las atribuciones.
Está claro que la actuación de los agentes de la PF en la tramitación de los documentos de los inmigrantes debería estar vinculada a lo previsto por la ley, teniendo
en cuenta que en esta etapa no caben evaluaciones sobre el interés nacional, o consideraciones de conveniencia y oportunidad. A pesar de esto, diversos problemas se
verifican en la práctica, donde muchos asuntos relevantes son supeditados a la definición en reglamento, o dejan margen a la discrecionalidad del agente, lo que genera
incertidumbre jurídica.9
El articulado de la Ley No. 11961/200910 que concedió la Amnistía a los inmigrantes en situación administrativa irregular en Brasil, preveía los requisitos a ser
cumplidos en el momento de la solicitud de cambio de la residencia para que fuera
permanente. Uno de ellos, era la presentación de un documento que comprobase el
“Ejercicio de profesión o empleo lícito o la propiedad de bienes suficientes para la manutención
propia y de su familia” (Artículo 1). Tanto la experiencia de las amnistías anteriores11,
así como el proceso ordinario de regularización de los inmigrantes, revela que estas
interpretaciones varían de ciudad a ciudad, y hasta de un agente a otro, lo que conlleva incertidumbre jurídica y puede dar lugar a arbitrariedades. Hay reclamos sobre
interpretación restrictiva, de xenofobia u otros tipos de discriminación, de ineficiencia y pérdida de tiempo y dinero en reiterados desplazamientos debido al cambio de
exigencias.
Con el propósito de solucionar este problema, el Ministerio de Justicia editó el
Decreto N° 1700, del 28 de julio del 201112, que reglamenta el proceso de transformación de las residencias temporales obtenidas en la Amnistía de 2009 en residencias
permanentes. Construido con la participación de la sociedad civil, este Decreto definió expresamente los documentos que deberían ser aceptados como comprobante de
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renta (Artículo 7º de la Ley de Amnistía), entre otras cuestiones. Concluido el proceso de renovación de la Amnistía, en diciembre del 2011 es posible afirmar que, por
lo menos en la ciudad de São Paulo, este Decreto fue ignorado por la Policía Federal.
Para finalizar el análisis de los órganos involucrados en el tema migratorio, tenemos la actuación del Departamento de Extranjeros. Una vez recibidas las solicitudes por la Policía Federal, son enviados al Departamento de Extranjeros y se suman a
los que son entregados directamente. Las solicitudes de registro y prórroga del plazo
de estadía o de cambio de las visas temporales en permanentes son competencia de la
División de Permanencia de Extranjeros, y las condiciones para su aplazamiento son
previstas en el Estatuto del Extranjero y en el Decreto N° 86715/81 que lo reglamenta. Adicionalmente, documentos y demás requisitos necesarios para la tramitación
de estas solicitudes están claramente especificados en la página web del Ministerio
de Justicia13, pero esto pierde seriedad cuando al final del listado de documentos solicitados aparece la aclaración de que “otros documentos podrán ser solicitados cuando se
considere necesario”.
En el caso específico del Decreto del Ministerio de Justicia N° 22 (2009) que
prevé la posibilidad de sumisión de casos omisos y especiales relativos a la Amnistía
de 2009 al Departamento de Extranjeros, hubo un grave problema de ausencia de
fundamentación de las decisiones denegatorias, lo que viola un principio jurídico
fundamental de la Administración Pública: el de justificar las decisiones, lo que también dificultó la mejor comprensión del alcance del referido decreto. Adicionalmente, el análisis de las solicitudes de casos omisos o recursos se extendió por mucho
tiempo.
Durante la espera del juicio, a la persona inmigrante no le era conferido el derecho a una visa de residencia temporal. De hecho, se trataba de una situación regular de aplazamiento de un expediente administrativo por el Poder Público, pero el
solicitante de la visa no disponía de un documento para comprobar tal situación. La
solicitud presentada con el adhesivo de recibido en el Protocolo no era aceptada por
muchas instituciones. Se tiene noticia de que hasta en las fronteras los inmigrantes
enfrentaron problemas debidos a la dificultad de comprobar su situación jurídica.
Este es el cuadro institucional establecido en la actual legislación. Para la propuesta de proyectos de ley o modificaciones en la legislación de migraciones, la iniciativa legislativa, de acuerdo con el artículo 61 de la Constitución Federal:
Cabe a cualquier miembro o Comisión de la Cámara de Diputados, del Senado Federal o del Congreso Nacional, al Presidente de la República, al Supremo Tribunal
Federal, a los Tribunales Superiores, al Procurador General de la República y a los
ciudadanos, en la forma y en los casos previstos en esta Constitución

13

Por mayor información, véase: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA1BC41DEITEMID1F416857A0F2452DA9BE4D921C682671PTBRNN.htm, último acceso en diciembre de 2011.
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De este modo, cualquier parlamentario puede presentar proyectos para cambiar
la legislación presente, aunque no se percibe un gran interés en el tema. Un análisis
de la historia legislativa en materia de migraciones demuestra que pocos proyectos
de ley prosperaron. Desde el año 2009, se tramita un proyecto orientado a sustituir la
actual legislación. Se trata del Proyecto de Ley N° 5655, propuesto por el Ministerio
de Justicia, que quedó más de tres años en la Comisión de Turismo y Deporte de la
Cámara de Diputados.14

Normativa

Año

Disponible en:

Constitución Federal
Preámbulo; art. 1º., art. 3º. A 11; arts. 12 a
15; art 37, I, arts. 194 a 214, entre otros

1988

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm

Estatuto del Extranjero (Ley 6.815) y Decreto N° 86.715, que reglamenta la ley

1980 y
1981

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l6815.htm

Resoluciones del Consejo Nacional de Inmigración (CNIg)

19972012

http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/
resolucoes-normativas.htm

Decretos del Departamento de Extranjeros del Ministerio de Justicia

http://portal.mj.gov.br/EstrangeiroWEB/legisla%C3%A7%C3%A3o.htm

Ley 9.474, Estatuto de los Refugiados

1997

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L9474.htm

Ley de Amnistía de Extranjeros (Ley
11.961), reglamentada por el Decreto
6893/2009;

2009

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm

Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados partes del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y asociados
(Decisión del Consejo Mercado Común
(CMC) No. 28/02. Promulgado en Brasil
mediante los Decretos N° 6964/20093 y
N° 6975/2009. Actualmente los Estados
Asociados parte del Acuerdo son: Bolivia,
Chile, Perú y Colombia;

2010

http://www.dnrc.gov.br/Legislacao/
IN_111_10.pdf

14

Según reportaje del noticiero O Globo, de 30 de octubre de 2011, el diputado Carlos Cadoca (PSC-PE)
“admite que está haciendo los trámites para presionar la aprobación de proyectos de su autoría, como la
exención de visa para los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y la visa por Internet”.
Actualmente se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, desde noviembre
de 2012.
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Cuadro 5. Normativa de interés para las personas inmigrantes en Brasil
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Normativa

Año

Disponible en:

Acuerdo sobre Dispensa de Traducción de
Documentos Administrativos para efectos
de Inmigración entre los Estados partes
del MERCOSUR (Decisión CMC N° 44/00),
la República de Bolivia y la República de
Chile (Decisión CMC No. 45/00). Vigente
en los Estados Partes y Chile. Promulgado
en Brasil mediante los Decretos 5851 y
5852.

2006

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2004-2006/2006/Decreto/D5851.
htm,
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/
D5852.htm

Acuerdo MERCOSUR Multilateral de Seguridad Social (Decisión CMC N.19/97),
promulgado en Brasil mediante Decreto
N. 5722.

2006

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/
D5722.htm

Acuerdo sobre el Beneficio de la Justicia
Gratuita y Asistencia Gratuita entre los
Estados partes del MERCOSUR (Decisión
CMC N° 49/00) Bolivia y Chile Decisión
CMC 50/00) – vigente en Brasil, Paraguay y
Chile. Promulgado en Brasil mediante los
Decretos N° 6086 y 6679.

2007 y
2008

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2007/Decreto/D6086.
htm,
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/
D6679.htm

Acuerdo para facilitar las actividades
empresariales en el MERCOSUR (Decisión
CMC N° 32/04). Vigente en Argentina,
Brasil y Uruguay. Promulgado en Brasil
mediante Decreto N° 6418.

2008

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/
D6418.htm

Acuerdo Bilateral entre Brasil y Argentina para la Concesión de Permanencia a
los Poseedores de Visas Temporales o a
Turistas. Promulgado en Brasil mediante
Decreto N° 6736.

2009

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/
D6736.htm

Acuerdo Bilateral entre Brasil y Uruguay
para Permiso de residencia, estudio y
trabajo a los nacionales fronterizos brasileros y uruguayos. Promulgado en Brasil
mediante Decreto N° 5105.

2004

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/
d5105.htm

Resolución N° 10 de la Secretaria de
Educación del Estado de São Paulo sobre
matrícula de estudiantes inmigrantes en
las escuelas estatales.

1995

Instrucción Normativa N° 11 del Departamento Nacional de Registro de Comercio
(DNRC) – permite a los ciudadanos MERCOSUReños con residencia temporal el
ejercicio de actividad empresarial.

2010

http://www.dnrc.gov.br/Legislacao/
IN_111_10.pdf

Disponible en:

Proyecto de Ley N° 5655 sobre el nuevo
Estatuto del Extranjero.

2009

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessio
nid=62797B6AFF89AC4B91148203B10
7D15E.node1?codteor=674695&filena
me=Tramitacao-PL+5655/2009

Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) No. 97 sobre los
trabajadores migrantes internalizada por
el Decreto N° 58819.

1966

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03//decreto/1950-1969/D58819.
htm

Convención de la OIT N° 111 sobre discriminación en materia de empleo y profesión internalizada mediante Decreto N°
62150.

1968

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1950-1969/D62150.htm

2º Plan Nacional de Combate al Tráfico de
Personas (PNETP) publicado por Portaria
Interministerial Nº 634 del Ministerio de
Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y
la Secretaría de Política para las Mujeres.

2013

http://www.unodc.org/documents/southerncone//noticias/2013/04/2013-04-08_Folder_IIPNETP_Final.pdf

Decreto Estatal de São Paulo N° 57368
que crea la Comisión Estatal para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Coetrae/SP).

2011

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/
legislacao/decreto/2011/decreto%20
n.57.368,%20de%2026.09.2011.htm

Ley del Estado de São Paulo Nº 14946
sobre la casación de la inscripción en el
registro de contribuyentes del impuesto sobre mercaderías y servicios de las
empresas que utilicen directa o indirectamente trabajo esclavo o en condiciones
análogas (Proyecto de Ley Municipal (São
Paulo) N° 428 de 2011).

2013

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2013/lei%20
n.14.946,%20de%2028.01.2013.htm

Vale señalar que Brasil aún no ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990. La
Convención fue enviada al Congreso Nacional en diciembre de 2010 y permanece
en análisis. Tampoco fueron ratificadas las Convenciones de la OIT: N°143 sobre las
Migraciones Efectuadas en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de
Oportunidades y de Tratamiento de los Trabajadores Inmigrantes; N° 151 sobre la
Igualdad de Oportunidades y de Tratamiento para Hombres y Mujeres Trabajadores:
Trabajadores con Encargos de Familia; y N° 181 relativa a las Agencias de Empleo
Privadas.
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Brasil ya ratificó la mayor parte de las Convenciones de Derechos Humanos promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de
los Estados Americanos (OEA). El cuadro siguiente ilustra, algunas de estas Convenciones que están en vigor en Brasil.
Cuadro 6. Normativa internacional aprobada por Brasil
Normativa internacional

Fecha de la firma

Decreto de
promulgación
después de la
ratificación

Fecha de
entrada en
vigencia

Acuerdo relativo a la concesión de
un título de viaje para refugiados
que estén bajo la jurisdicción del
Comité Intergubernamental de
Refugiados, firmado en Londres,
el 15 de octubre de 1946

15 de octubre de
1946

Decreto N°
38.018/55

7 de octubre
de 1955

Convención para la prevención y
represión del crimen de Genocidio

11 de diciembre
de 1948

Decreto N°
30822/52

6 de mayo de
1952

Convención relativa al Estatuto de
Refugiados

28 de julio de
1951

Decreto N°
50.215/61

28 de enero de
1961

Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial.

7 de marzo de
1966

Decreto N°
65.810/69

8 de diciembre
de 1969

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos

Adoptado por
la Asamblea
General el 16
de diciembre de
1966. Adhesión
de Brasil el 24 de
enero de 1992

Decreto N°
592/92

6 de julio de
1992

Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados

Concluido el 31
de enero de 1967.
Adhesión de Brasil el 7 de abril de
1972

Decreto N°
70.946/72

7 de agosto de
1972

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Concluida el 22
de noviembre de
1969. Adhesión
de Brasil el 25 de
septiembre de
1992

Decreto N°
678/92

6 de noviembre de 1992

Fecha de la firma

Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

31 de marzo de
1981 – con reservas

Decreto N°
4377/2002, que
revocó el Decreto N° 89460/84
que contenía
reservas

13 de septiembre de 2002

Convención sobre la Tortura y
Otros Tratamientos o Penas Crueles, Deshumanos o Degradantes

Adoptado por
la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984.
Ratificación/adhesión de Brasil
el 28 de septiembre de 1989

Decreto N°
40/89

28 de octubre
de 1989

Convención sobre los derechos de
la niñez

Adoptada el 20
de noviembre de
1989
Brasil firmó el 26
de enero de 1990

Decreto N°
99710/90

21 de noviembre de 1990

Convención sobre los Derechos
de las Personas con Deficiencia

Adoptada el 13
de diciembre de
2006
Firmada por Brasil el 30 de marzo
de 2007

Decreto N°
6949/2009

25 de agosto
de 2009

Fuente: Elaborado por los autores con base en la información de la página web de la División de Actos Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores (DAI/MRE)15.

La CF brasilera es de 1988 y en su Artículo 5 brinda las garantías constitucionales a las libertades de los individuos:
Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándole a los brasileros y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad
del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad...
Y continúa con una lista donde figuran todas las garantías. Además de estas, la
Constitución brasilera garantiza diversos derechos sociales como la educación y la
salud, sin diferenciar el tratamiento entre brasileros e inmigrantes. Existen sí algu-

15

Para ampliar información, véase: http://www2.mre.gov.br/dai/dhumanos.htm, último acceso marzo de
2013.
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nas importantes limitantes explícitas de derechos a quienes no son “nacionales” brasileros, como la prohibición de votar y ser votado.
En lo que se refiere a la legislación infraconstitucional, sigue vigente el Estatuto
del Extranjero (Ley No. 6815/80) sancionado en la época de la dictadura militar. El
mismo fue inspirado en la doctrina de seguridad nacional, imponiendo una serie de
controles burocráticos y restringiendo las posibilidades de residencia en Brasil. El
Estatuto posee diversos artículos que no deberían ser aplicados después de la promulgación de la Constitución Federal de 1988, debido a que no son compatibles con
ella. Por ejemplo, las restricciones al acceso a la educación y al desarrollo de trabajo.
Sin embargo, en la práctica, la ley ordinaria acaba siendo aplicada y no la Constitución.
En el Congreso brasilero se tramita el Proyecto de Ley N° 5655/2009 antes
mencionado, que tiene como objetivo sustituir el actual Estatuto del Extranjero.
Este proyecto sólo actualiza el antiguo Estatuto. A pesar de afirmar el respeto a los
derechos humanos, lo que predomina en sus disposiciones específicas es la complejidad de los procedimientos administrativos y la primacía del interés nacional. No
solamente hay pocos avances sino que se evidencian retrocesos, como por ejemplo
el aumento del tiempo necesario para solicitar la naturalización: de cuatro a diez
años.
Como regla general, la teoría de seguridad nacional permanece, además de toda
la burocracia para el control permanente de los extranjeros. La complejidad de los
procedimientos sorprende, en la medida en que el Estado brasilero ya no consigue
cumplirlos satisfactoriamente. Como resultado de esto se da una mala atención a los
inmigrantes en la Policía Federal, largos procesos de trámites administrativos, tanto
en la Policía Federal como en el Departamento del Extranjero del Ministerio de Justicia, y los constantes errores y desinformación de los funcionarios.
El paradigma del extranjero como individuo extraño a la sociedad, tolerado y
controlado por el Estado prevalece a pesar de las reivindicaciones del tratamiento
como trabajadores inmigrantes, que vienen al país en busca de una oportunidad de
vida digna, y contribuyen a su desarrollo. Así, en materia laboral, los requisitos de
calificación y trabajo formal para la obtención de una visa de trabajo permanecen en
este proyecto, demostrando un fuerte desequilibrio entre los principios contrapuestos a que se refiere en sus artículos iniciales: el del interés nacional y el de la garantía
de los derechos humanos de los inmigrantes.
De acuerdo con el Artículo 4 del proyecto, la política nacional de migración
contemplará la adopción de las siguientes medidas:
La política inmigratoria tiene como propósito, primordialmente, la admisión de
mano de obra especializada adecuada a los varios sectores de la economía nacional,
al desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico de Brasil, a la cap-

El extranjero admitido en el territorio nacional no puede ejercer actividad político-partidaria, por lo que le queda prohibido organizar, crear o mantener asociaciones o cualquier entidad de carácter político, salvo el ciudadano portugués con el
goce de los derechos políticos en Brasil, conforme lo previsto en el Tratado de Amistad, Cooperación y Consulta.
En lo que atañe al voto y a la imposibilidad de elección de los inmigrantes, Brasil
continua disonante en relación a nuestros vecinos sudamericanos que efectivamente
reconocen estos derechos políticos a los inmigrantes (con variaciones en lo que se
refiere al tiempo de residencia y al nivel de las elecciones).
En Brasil, la prohibición del voto y la elegibilidad de los extranjeros está determinada en la Constitución por el Artículo 14 inciso 2 y 3. De esta manera, para modificar esta situación es necesario que el Congreso Nacional apruebe una enmienda
constitucional.16
Volviendo al análisis del nuevo proyecto de ley que sustituiría el Estatuto del
Extranjero, el aumento del tiempo para el pedido de naturalización ordinaria pasaría
16

Diversas propuestas con este objetivo ya fueron presentadas. La primera de ellas data de 1991: fue la
Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) N° 29 del diputado Victor Faccioni (PDS/RS) proponiendo que
puedan votar en las elecciones municipales los extranjeros con más de cinco años de residencia. En el mismo año, el diputado José Serra (PSDB/SP) presentó la PEC N° 72, en los mismos términos, resaltando que
el extranjero permanezca sin posibilidad de ser electo. En 1995, el Diputado Alvaro Valle (PL/RJ) presenta
la misma propuesta, PEC N° 104, que tampoco prosperó. En 1997, la PEC N° 560 del diputado Fetter Junior
(PPB/RS) agregó el requisito de saber expresarse en el idioma nacional. Posteriormente, esta la PEC N°
371 de 2001 del diputado Marcos Cintra (PFL/SP). Finalmente, en 2005, la PEC N° 401 del diputado Orlando Fantazzini (PT/SP) constituye la propuesta más amplia de permitir el voto a los extranjeros que hayan
sido residentes por lo menos durante cinco años en Brasil, sin limitaciones a nivel de sufragio municipal.
Recientemente, la PEC N° 119/2011 del Diputado Roberto Freire (PPS/SP) retrocede al postular el derecho
al voto sólo en las elecciones municipales y finalmente la PEC Nº 25/2012 de autoría del Senador Aloysio
Nunes, que prevé derecho al voto y a ser electo en las elecciones municipales. Con excepción de estas dos
últimas, todas las demás PECs se encuentran archivadas.
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Diversos puntos del proyecto de ley son objeto de preocupación de las entidades
que trabajan el tema, comprobando que la construcción del texto ignoró las demandas de la sociedad. Ejemplo de eso es la persistencia de la restricción de los derechos
políticos de los inmigrantes. Los derechos políticos hacen parte del acervo de derechos de todos los ciudadanos en los países democráticos.
Además de ser un derecho inherente a la democracia, que permite la participación de todos los habitantes de un territorio en las decisiones correspondientes,
también es un factor importante de cohesión social. La imposibilidad de ejercer la actividad político partidaria, lo que incluye la organización, creación o mantenimiento
de asociaciones o cualquier entidad de carácter político es una de estas herencias injustificables del Antiguo Estatuto. El Artículo 8 del PL 5655/2009 afirma:
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tación de recursos y a la generación de empleo y renta, preservando la protección
del trabajador nacional.
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de cuatro a diez años (Artículo 87, inciso 3 del Proyecto de Ley). Además de eso, el
Proyecto de Ley reglamenta la naturalización extraordinaria, antes prevista solamente en la Constitución (Artículo 12, II, b), manteniendo el plazo de 15 años para
el requerimiento, pero volviéndolo un acto discrecional. Posteriormente, aún cuando
en la actualidad se entiende que la naturalización extraordinaria debe ser concedida
cuando están cumplidos los requisitos legales, en caso de aprobado el proyecto de ley,
de acuerdo con su artículo 97, la concesión estará a merced del Ministerio de Justicia.
En este contexto, la fuerte discrecionalidad del poder público para la concesión
de visas y autorizaciones de residencia también debe ser objeto de crítica. Esto significa que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación no garantizan
la concesión de estos al migrante, De la forma como están colocados, los inmigrantes
no tienen derechos garantizados, sólo beneficios concedidos por el poder público.
Véase el artículo 40 del proyecto de ley:
La autorización de residencia, temporal o permanente, podrá ser concedida por el
Ministerio de Justicia, al extranjero que se encuentre en el País en situación migratoria regular o irregular, desde que cumpla con los requisitos para la concesión
de una de las visas de que tratan los artículos 21 y 34.
Adicionalmente, el tratamiento policial de inmigración sigue previsto en dicho
proyecto. Las reivindicaciones de creación de un órgano civil encargado del tema,
que pueda articular mejor las diversas competencias relativas a él, actualmente dispersas en tres ministerios diferentes, tampoco encuentran eco en el proyecto. Tal
pleito se fortalece con la constatación de que la PF no tiene personal y estructura
suficiente para atender satisfactoriamente a los inmigrantes, hecho que se evidencia
en la preocupante situación de contratación de funcionarios tercerizados y mal remunerados para realizar parte de las funciones que le competen a la Policía.
Por último, el proyecto de ley trae un avance al volver explícito en su Artículo
5, lo que ya podría ser afirmado por interpretación del texto constitucional, es decir,
que el acceso a la educación, la salud y los beneficios concernientes a la relación de
trabajo son garantizados a todos, independientemente de su situación migratoria. Sin
embargo, la extensión fue bastante restrictiva y no comprendió ni siquiera el acceso
a la justicia.
El balance de la situación de los inmigrantes se vuelve aún más sorprendente
cuando se recuerda que Brasil junto con los demás países sudamericanos expresaron
fuertes críticas a Europa en el momento de la aprobación de la Directiva Retorno, en
2008, que restringe y viola diversos derechos de las personas inmigrantes. Son críticas válidas y muy importantes frente a esta tendencia que coloca los inmigrantes en
la posición de chivos expiatorios de los problemas económicos, políticos y sociales de
los países desarrollados.

Panorama de políticas migratorias19
Actualmente en Brasil existe un cambio gradual y relativo de los paradigmas interpretativos de las políticas migratorias: gradual, debido a la lentitud del proceso y relati-

17

Por más información, véase: http://www.mte.gov.br/politicamigrante/imigracao_proposta.pdf, último acceso marzo de 2013.

18

Para acceder al texto completo del acuerdo, véase: http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerdos/
acue17927-2.htm

19

El contenido de esta sección fue elaborado por Roberto Marinucci, Investigador del Centro Scalabriniano
de Estudios Migratorios – CSEM (estudos1@csem.org.br).
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Para estar en coherencia y dar fundamento a este discurso, Brasil debe analizar
su propia realidad y dedicarse al tema de los derechos de los inmigrantes. Un discurso de apertura y una práctica tolerante con la entrada y la presencia de inmigrantes
no es suficiente. La inmigración irregular, cuando es tolerada, es causa de vulnerabilidad y de explotación. Así, la sociedad y los gobernantes brasileros deben reflexionar sobre la política migratoria en Brasil y el Proyecto de Ley N° 5655 en trámite,
para que pueda traducir jurídicamente el discurso del derecho a migrar, de acuerdo
a un abordaje integral del fenómeno migratorio, del respeto irrestricto de los derechos humanos de estas personas y de la construcción de una ciudadanía suramericana.
En el 2010, el CNIg aprobó la “Política Nacional de Inmigración y Protección al
Trabajador Migrante”17. Después de su aprobación, aún tratándose de un órgano tripartito, el CNIg abrió consulta pública en relación al documento, por intermedio
de audiencias públicas y de contribuciones enviadas a través de internet en la página
del Ministerio de Trabajo. Finalizado el plazo de consulta, el texto de esta política
debería ser aprobado por todos los ministerios involucrados y transformado en norma a través de un Decreto presidencial. Sin embargo, la política construida de forma
participativa con base en la garantía de los derechos de los inmigrantes fue dejada
de lado. En este momento en que finalmente el tema de las migraciones entra en la
agenda del país, Brasil todavía no cuenta con una política clara y consistente para las
migraciones.
En este escenario, una información positiva está en los acuerdos relativos al
tema de las migraciones firmados en el ámbito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), como también de algunos acuerdos bilaterales firmados por Brasil. Entre
ellos, se destaca el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados18 vigente desde 2009. Este acuerdo permite a los nacionales de los
Estados Partes de MERCOSUR, Bolivia, Chile, y más recientemente Perú y Colombia, regularizar su situación migratoria de forma más simplificada, sin exigencias de
contrato de trabajo o calificación. Este acuerdo representó un gran avance rumbo a
la consolidación de la integración regional y de la ciudadanía suramericana.
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vo, porque el cambio no implica necesariamente una superación de los paradigmas
anteriores.
El enfoque económico continúa siendo uno de los focos prioritarios de las políticas migratorias, que pueden representar una válvula de escape, traer inversionistas
y mano de obra calificada, además de generar una gran cantidad de dinero en remesas20. No es azaroso que el Proyecto de Ley N° 5655 reconoce explícitamente la
preocupación de proteger al “trabajador nacional” (Artículo 4), además de priorizar
el ingreso de inmigrantes altamente calificados o inversionistas.
El enfoque de la política internacional tiene, sin duda, un papel importante. Las
políticas migratorias, en ocasiones, son utilizadas como instrumentos para resolver
conflictos en el ámbito de las relaciones internacionales, como por ejemplo, el aumento de la fiscalización en los aeropuertos en Brasil con relación a los españoles en
la época en que centenas de brasileros no fueron admitidos en ese país21.
El enfoque cultural continúa siendo influyente, aunque de una manera distinta
en relación al comienzo del siglo XX. Si en el pasado el “blanqueamiento” orientó
las preferencias de las políticas inmigratorias, hoy la prioridad es la integración sudamericana, más específicamente, en el área del MERCOSUR. Esta decisión política,
además de las evidentes implicaciones económicas y geopolíticas, tiene que ver con
una mayor aproximación sociocultural entre los países de la región.
Finalmente, es necesario resaltar que, a pesar de las dificultades y contradicciones, la perspectiva de los derechos humanos está cada vez más presente e influye
en las políticas migratorias, así como los intentos de promover la participación de la
comunidades brasileñas en las instancias decisorias, como lo fue en el I y II Encuentro
de los brasileros en el mundo.
Existe aún la preocupación sobre trabajadores/as migrantes, declarada por el
Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) en el texto “Trabajadores Migrantes y Trabajo Digno en Brasil”; así como la inclusión de la perspectiva de derechos humanos
en el Proyecto de Ley 5655, y de las políticas de combate al tráfico de personas (MNJ,
2008) y el trabajo esclavo, en las políticas para favorecer la libre circulación de trabajadores en el MERCOSUR y en el trabajo del Comité Nacional para Refugiados.22
20

Brasil es el segundo mayor receptor de capitales en términos absolutos enviados por emigrantes de América Latina después de México.

21

El gobierno brasilero justificó el aumento en la fiscalización según el principio de reciprocidad, consolidado
en el derecho internacional y en las Relaciones Internaciones. De esta manera, A comienzos de 2008, Brasil
aplica a los españoles las mismas exigencias que España aplica a los brasileros. Por más información, véase; http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u379967.shtml, último acceso marzo de 2013.

22

Creado por la Ley No. 9.474, del 22 de julio de 1997, y vinculado al Ministerio de Justicia. A diferencia del
migrante común el refugiado es definido por la ley como aquel que “debido a fundados temores de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, grupo social o por opiniones políticas, se encuentre
fuera de su país de nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país. No teniendo
nacionalidad y estando fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a el, en función de las circunstancias descritas en el inciso anterior; debido a la grave y generalizada
violación de derecho humanos, se ve obligado a dejar su país de nacionalidad para buscar refugio en otro
país”. Para mayor información, véase página oficial de la CONARE: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ7605B707ITEMID5246DEB0F8CB4C1A8B9B54B473B697A4PTBRIE.htm, último acceso marzo de 2013.

Según el Artículo 4 del Estatuto del Extranjero, los tipos de visa para la entrada a
territorio brasilero son: de tránsito, de turista, temporal, permanente, de cortesía,
oficial y diplomático. Las visas de tránsito, de cortesía, oficial y diplomático tienen
que ver con situaciones puntuales o que no son de interés prioritario de este estudio,
por lo que solamente serán analizadas las visas temporales y permanentes, que son las
que interesan a los migrantes.
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Requisitos de entrada a Brasil

Turistas son aquellas personas que vienen a Brasil sin finalidad inmigratoria y no
pretenden ejercer una actividad remunerada (Artículo 9 de la Ley No. 6815/80). Los
requisitos para la entrada de turistas dependen de la nacionalidad de los solicitantes.
Para muchos países, Brasil no exige visa para los turistas que permanezcan en territorio brasilero por un plazo máximo de 90 días. Para otros, el plazo es de 60 días,
finalmente, están los países para los cuales se exige visa de turismo. Estas condiciones son establecidas por medio de acuerdos internacionales, y el tratamiento debe ser
recíproco (Artículo 10). Estas informaciones están disponibles para consulta en el
Portal Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores23.

Visa Temporal o Permanente

Para la obtención de una visa temporal o de una visa permanente de entrada a Brasil,
los requisitos son bastante extensos, así como la burocracia que hay que enfrentar
para obtenerla.
De manera general, los requisitos son disponibilidad de renta, calificaciones
profesionales y consideraciones al respecto del mercado de trabajo, ya que la inmigración admitida hoy es la de trabajadores formales. Para los trabajadores no denominados “calificados” es difícil conseguir visa de trabajo, ya que toda la legislación
se refiere al profesional. La situación es diferente cuando hay acuerdos regionales o
bilaterales que atenúan los requisitos para la obtención de los documentos brasileros,
o cuando el documento es obtenido por medio de amnistías.
En este sentido, para los países del MERCOSUR y asociados está el ya citado
acuerdo sobre Residencia para los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia, Chile y la reciente adhesión de Perú y Colombia24, que exige solamente

23

Para ampliar la información, véase: htthttp://www.portalconsular.mre.gov.br/regioes/europa/portugal/
faro/vistos/visto-de-turista-vitur/, último acceso en enero de 2013.

24

Perú y Ecuador adhirieron recientemente a este Acuerdo, para Perú el acuerdo ya está vigente, según informaciones del Departamento de Extranjeros del Ministerio de Justicia.
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Visa de turista
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la presentación de un documento de identificación, certificado y declaración de ausencia de antecedentes criminales y pago de tasas25 (Artículo 4 del Acuerdo).
Además de la reducción del número de documentos exigidos, está la posibilidad
de hacer la solicitud en una representación consular de Brasil en el país de origen, o
directamente ante una autoridad migratoria brasilera cuando ya se esté en territorio
nacional. En este caso, la solicitud de residencia es posible independientemente de la
condición migratoria del solicitante cuando entró en el país, con exención de multas
u otras sanciones administrativas (Artículo 3, inciso 2 del Acuerdo). Los documentos
administrativos no necesitan ser traducidos en razón del “Acuerdo sobre exención de
Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados
Partes de MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile”26, promulgado en
Brasil mediante Decreto No 5852 de 2006. La solicitud hecha con base en el acuerdo
del MERCOSUR da derecho a la residencia temporal de dos años.
En el 2011, entre los días 26 y 29 de septiembre, durante la reunión del Parlamento Andino (institución de la Comisión Andina de Naciones (CAN) en Bogotá,
Colombia fue aprobada una decisión que recomienda a sus países miembros (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú) la adhesión formal y en bloque al Acuerdo de Residencia
del MERCOSUR, lo que demuestra la tendencia a converger entre los dos bloques
respecto a la residencia de los que migran dentro del continente.27
Además de los Acuerdos del MERCOSUR, existen algunas resoluciones del
CNIg que han facilitado la regularización de los inmigrantes en Brasil. La Resolución Normativa N° 99 de 2013 que substituyó la Nº 80 (2008) sobre “autorización de
trabajo para la obtención de visa temporal al extranjero con vínculo laboral en Brasil”. En
su Artículo 3 prevé que no se exigirá de los nacionales de países suramericanos la
comprobación de calificación y experiencia profesionales en los términos exigidos
por el Artículo 2.28
25

Brasil no está exigiendo certificado médico y el documento más difícil de obtener entre los requeridos es el
certificado de antecedentes criminales del país de origen. Se trata de un trámite realizado por los Consulados y la demora en la entrega de este documento puede dificultar la regularización de sus nacionales.

26

Para acceder al texto completo del Acuerdo, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5852.htm

27

Para los ciudadanos argentinos y uruguayos, las posibilidades de migrar a Brasil se facilitan en razón de un
acuerdo bilateral. Brasil tiene un acuerdo con Argentina, celebrado en Puerto Iguazú, el 30 de noviembre
de 2005 y promulgado en Brasil mediante Decreto No. 6736, de 12 de enero de 2009 que prevé la concesión de visa permanente a los poseedores de visa temporal o turista, mediante la presentación de algunos
documentos de identificación y el certificado de ausencia de antecedentes criminales, previstos en el
Artículo 3 del referido acuerdo. Brasil tiene un acuerdo con Uruguay sobre libre residencia recíproca denominado “Acordo Operativo entre o Departamento de Estrangeiros da República Federativa do Brasil e a
Direção de Migrações da República Oriental do Uruguai para a Aplicação do Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do Mercosul”, firmado el 6 de diciembre de 2002 y ratificado el 16 de marzo
de 2006 en Brasilia, Brasil.

28

“En la apreciación de la solicitud de permanencia será examinada la compatibilidad entre la cualificación
y la experiencia profesional del extranjero y la actividad que viene a ejercer al país. La comprobación de
la cualificación y experiencia profesional deberá ser realizada por la entidad correspondiente mediante
diplomas, certificados o declaraciones de las instituciones en las que el extranjero haya desempeñado
actividades, demostrando el cumplimiento de uno de los siguientes requisitos: I – Escolaridad mínima de
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nueve años y experiencia de dos años en una ocupación que no exija nivel superior; ó II- Experiencia de un
año de ejercicio de profesión de nivel superior, plazo que cuenta a partir de la fecha de finalización del curso de graduación que lo habilitó para ese ejercicio; ó III – Finalización de curso de pos graduación, con un
mínimo de 360 horas, o de maestría o grado superior compatible con la actividad que va a desempeñar; ó
IV – Experiencia de tres años en el ejercicio de la profesión, en actividad artística o cultural, independiente
de la formación escolar” (Artículo 2)
29	Es lo que determina la Instrucción Normativa N° 111, de 1º de febrero de 2010, del Departamento Nacional
de Registro de Comercio del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (DNRC/MDIC). La regla
general para los inversionistas está definida mediante Resolución Normativa N° 84 (2009) que “Reglamenta la concesión de autorización de visa permanente para el inversionista extranjero – persona física”. Para
obtener esta visa, además de presentar diversos documentos, es necesario comprobar una inversión equivalente o superior a 150.000 reales.
30

Para ampliar información, véase: http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/04/forca-tarefa-definelinhas-de-acao-para-regularizar-situacao-de-haitianos-no o http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/04/
forca-tarefa-faz-mutirao-para-atender-imigrantes-no-interior-do-ac.html
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Los microempresarios nacionales de los países del MERCOSUR, Bolivia y
Chile que hayan regularizado su estadía en Brasil a través del Acuerdo del MERCOSUR, obteniendo residencia temporaria de dos años, pueden registrar sus empresas,
o registrarse como empresarios individuales, aún con residencia temporal.29
Finalmente, la Resolución Normativa Nº 97 de enero de 2012, creó una visa humanitaria para los haitianos. Fue una respuesta del gobierno al creciente número de
inmigrantes de Haití que empezó a ingresar por la frontera Norte de Brasil. Inicialmente requerían el status de refugiado, pero el Comité Nacional para los Refugiados
(CONARE) que juzga estos casos, les negó el status por considerar que se trataba de
migración económica y envió todos los casos al CNIg que editó esta resolución. La
Resolución es temporal, válida por dos años y permite la concesión -solamente en la
Embajada brasileña de Porto Príncipe- de 1200 visas humanitarias por año. Lo que
sucede es que a pesar de esta supuesta solución, y a pesar de que el gobierno brasileño
anuncie que aceptaría pedidos aunque sobrepasaran la cuota, los haitianos continúan
llegando a las pequeñas ciudades de la frontera Norte (las cuales no tienen estructura
para recibir y albergar a tantas personas), en especial las ciudades de Brasiléia y Epitaciolândia en el Estado de Acre. En abril de 2013, el gobernador del Estado decretó
Estado de Emergencia debido a la presencia de cerca de 1400 haitianos en las ciudades de frontera, lo que activó un esfuerzo por parte del gobierno federal para regularizar más rápidamente a estas personas y permitirles seguir hacia otras ciudades en
busca de trabajo o para reunirse con sus familiares.30
En relación a las visas permanentes, existen otras situaciones en que es posible
requerirlas y que están reglamentada igualmente por resoluciones de CNIg, como
por ejemplo, la Resolución Normativa N° 18/98 (para inversionista o administrador
en Zona de Producción Externa; la Resolución Normativa N° 62/2004 (para ejecutivo de empresa extranjera); la Resolución Normativa N° 63/2005 (para Ejecutivo de
Institución Bancaria); la Resolución Normativa N°68/2005 (para administrador o
representante de una Organización No Gubernamental-ONG extranjera sin remuneración; la Resolución Normativa N° 70/2006 (para administrador o representante de ONG extranjera con remuneración); la Resolución Normativa N° 1/97 (para
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profesor o investigador de alto nivel) y la Resolución Normativa N° 45/2000 (para
jubilados) (Lopes, 2009:524). Existe, además, la Resolución Normativa N° 93/2010,
específica para la trata y tráfico ilícito de personas, que permite la concesión de una
visa permanente de un año para las víctimas de este crimen. La visa es independiente de la colaboración en las investigaciones. No existe posibilidad de adquirir la visa
permanente en razón del tiempo de residencia.
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Reunificación familiar
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Los casos de reunificación familiar son reglamentados mediante Resolución Normativa N° 36/199931: Concesión de visa temporal o permanente a título de reunión
familiar para los “… dependientes legales de ciudadano brasilero o residente extranjero
(temporal o permanente) que solicita la reunión”. En caso de que sea una reunificación
familiar con un ciudadano/a de Brasil, la visa será permanente. Son comunes los casos de permanencia por tener un/a hijo/a brasileño/a o por contraer matrimonio con
un/a brasilero/a. En esta situación, los parientes que son beneficiados por la reunificación familiar pueden trabajar en Brasil.
Para quienes dependen de la persona migrante con visa permanente, la reunificación familiar solo será posible cuando el inmigrante posea CIE definitiva, lo que
puede demorarse un tiempo considerable (Artículo 4), pero los parientes pueden trabajar en Brasil. Para los dependientes de inmigrantes con visa provisional, la reunión
familiar sólo será posible si el plazo de estadía es superior a seis meses y el dependiente no puede ejercer ninguna actividad remunerada.
Dentro de la reunificación familiar, la Resolución Normativa N° 77/200832 determina que la unión estable sin distinción de sexo puede implicar la concesión de
visa temporal o permanente.

Precariedad y fragilidad de la condición migratoria regular
Las visas temporales de trabajo son concedidas para un empleo específico y por un
tiempo determinado. De esta manera, en caso de perder el empleo o desear cambiarlo, el trabajador debe dejar el país, o solicitar una nueva autorización de trabajo
para un nuevo empleo. Durante el tiempo en que la persona permanece desempleada
estará en situación irregular. No hay previsión de concesión de visa para un período
destinado a la búsqueda de otro empleo.
Las residencias obtenidas mediante el Acuerdo del MERCOSUR son temporales por un plazo de dos años y deben ser transformadas en permanente después de
31

Para acceder al texto completo de la resolución, véase: http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucaonormativa-n-36-de-28-09-1999.htm

32

Para acceder al texto completo de la resolución, véase: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao77_2008.htm

La responsable del primer contacto con los migrantes, cuando atraviesan las fronteras brasileras, es la Policía Federal. En los últimos tiempos, Brasil enfrentó un gran
aumento de flujo de personas en sus aeropuertos, lo que llevó al Ministerio de Justicia
a contratar provisioriamente funcionarios tercerizados para la emisión de pasaportes
en São Paulo, y para el control migratorio en los mayores aeropuertos internacionales del país.33
La PF argumenta que estos funcionarios no toman decisiones en asuntos migratorios y el ex Ministro que adoptó esa medida afirma que sólo se justificaba porque
era temporal. Sin embargo, esta situación continúa y se sabe que estas personas de
hecho realizan tareas de gran responsabilidad en relación al salario que reciben, que
es un poco por encima del salario mínimo (a pesar de la gran cantidad de dinero que
paga el Poder Público a las empresas que los contratan). Uno de los mayores reclamos
expresados por la comunidad inmigrante es la falta de entrenamiento y capacitación
de la PF para el desempeño de la función de atención, situación que se agravó con la
contratación de personal tercerizado.
En el territorio nacional y buscando regular su situación ante la ley brasilera,
los inmigrantes deben dirigirse a los puestos de la PF para tramitar sus documentos
al Departamento de Extranjeros. En el puesto de la PF de São Paulo, la atención está
a cargo de funcionarios tercerizados, poco calificados, sin entrenamiento adecuado
que generan una peregrinación angustiosa por distintos requisitos. La desinformación sólo se atenúa por el trabajo de las organizaciones de apoyo a los inmigrantes,
o por la organización y difusión de la información a cargo de los propios migrantes.
En este contexto predominan los llamados despachantes que actúan en la PF de
São Paulo, aprovechándose de las dificultades para tramitar una solicitud de visa con
criterios claros de procedimiento y requisitos, ellos ofrecen sus servicios para hacerlos de forma más rápida y efectiva.
Adicionalmente, la base de funcionamiento de la PF es una lógica de investigación y combate a la criminalidad, lo que trae como consecuencia que los inmigrantes
sean atendidos como potenciales sospechosos teniendo que probar siempre que están
cumpliendo correctamente las exigencias del gobierno brasileño.
En ausencia de directrices que rijan la actuación de la PF, o de un órgano civil
de migraciones que ejecute la atención según esta lógica, la PF continúa actuando
a partir de su concepción al respecto. Según la PF, las eventuales dificultades que
33

Estos son Guarulho y Congonhas en São Paulo, Galeão en Rio de Janeiro, Viracopos en Campinas y Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek en Brasilia, DF.
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Procedimiento burocrático para la entrada al país y actuación de los agentes
de migración

BARSIL

ese plazo, mediante la presentación de una serie de documentos. En caso de no ser
presentados los comprobantes requeridos no se obtiene la visa permanente.
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los inmigrantes puedan tener para presentar los documentos que comprueben su
condición, como por ejemplo la posesión de renta lícita en el caso de los trabajadores informales, es un problema menor. De acuerdo con la visión de este órgano, la
exigencia de estos documentos es imprescindible para evitar que los criminales obtengan documentos, sin importar que esta exigencia impide la regularización de la
mayoría de inmigrantes. Esta manera de asumir el asunto es cuestionable al menos
por dos motivos. En primer lugar, parece improbable que haya un gran flujo de criminales presentándose a la PF para regularizar su situación migratoria. En segundo
lugar, aún cuando eso pudiera eventualmente ocurrir, no se justifica que, en nombre
de estos pocos casos, se impida y dificulte la regularización de miles de trabajadores.
Indudablemente, la investigación y el castigo de los criminales por parte de la
policía, es siempre posible, tengan o no los documentos.
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El inmigrante debe estar en posesión de la visa temporal o permanente antes de ingresar en territorio brasilero. Solamente para los nacionales de los países del MERCOSUR y asociados existe la posibilidad de regularización y obtención de residencia
temporal de dos años a cualquier momento e independientemente de la condición en
que entró al país. Además de estos, los que poseen hijos o cónyuge brasilero pueden
solicitar una visa de reunión familiar y obtener residencia permanente.
Para los que no se encuadran en ninguno de estos casos, la única posibilidad de
regularización son las amnistías o la salida del país y la obtención de una visa después
del cumplimiento de todos los requisitos necesarios.

Requisitos de los procesos de regularización

En relación con los procesos de regularización migratoria en Brasil, la divulgación
sobre las vías para obtener la residencia en el país constan en los medios electrónicos,
como los sitios del Departamento de Policía Federal (www.dpf.gov.br) y del Ministerio de Justicia (www.mj.gov.br). Información adicional puede obtenerse, de manera
directa, en entidades de la sociedad civil que trabajan en la asistencia a los inmigrantes en el país y en las Superintendencias Regionales de la Policía Federal. En el caso
del último proceso de regularización masiva, como fue la Amnistía Migratoria de
2009, no hubo divulgación en los grandes medios de comunicación, y la difusión de
la información ocurrió apenas de forma directa entre los interesados.
Es importante recordar que, de acuerdo con muchos inmigrantes, los problemas
en la atención realizada por la PF suelen agravarse durante los procesos de regularización debido al aumento del número de personas a atender sin el correspondiente
aumento de la estructura de personal. La espera puede durar horas y la atención ser
realizada de forma inadecuada por diversos factores, sobre todo de falta de formación

Consecuencias jurídicas de la irregularidad migratoria
El hecho de entrar o permanecer de manera irregular en Brasil no es un delito, se
considera una infracción administrativa y tiene como consecuencia jurídica la deportación (Artículos 57 a 64 del Estatuto del Extranjero). Esta medida es aplicable en los
casos en que el inmigrante entre de forma irregular o permanezca en el país más allá
del tiempo permitido, o no respete las condiciones de autorización de trabajo, que
implican la vinculación a un contrato de trabajo determinado, sin posibilidades de
cambio de empleo. La deportación no impide el retorno del extranjero al territorio
nacional, mientras que Brasil sea resarcido por los gastos eventualmente efectuados
con la medida y el pago de la multa impuesta, lo que debe realizarse antes de que el
inmigrante entre nuevamente en el país.
De acuerdo con el Artículo 61, mientras no se efectúe la deportación, el inmigrante podrá ser remitido a la prisión por orden del Ministro de Justicia, por un plazo de sesenta días; sin embargo, la Constitución en su artículo 5 solamente admite la
prisión en los casos en que se determine flagrancia al cometer un delito o por orden
de un juez, lo que no viene al caso, teniendo en cuenta que la deportación es decidida
en un proceso administrativo.
Lo que ocurre en los hechos, es el recibo de un auto de infracción y de una notificación de los inmigrantes por la PF en cuanto a su situación migratoria irregular,
junto con la orden de dejar el país en ocho días. De todos modos, muchas veces, los
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de los funcionarios. El resultado son personas desorientadas y privadas del derecho a
una información fundamentada y correcta.
La demora en el procesamiento de las solicitudes también es una dificultad.
Aquellos que no cumplieron de forma perfecta con los requisitos de la Amnistía 2009
pudieron protocolizar sus pedidos de regularización como caso omiso o especial,
basados en el Decreto N° 22 del Ministerio de Justicia, del 7 de julio de 2009. Entre
estos, hay quienes han quedado sin documentación de residencia durante todo ese
tiempo, y de este modo, con diversos derechos restringidos, por casi dos años, hasta
ser juzgado su caso por parte del Departamento de Extranjeros.
Otra dificultad recurrente en los procesos de regularización, como el de la Amnistía del 2009, se refiere al requisito de no haberse ausentado del país por más de 90
días, exigido en la segunda fase del proceso, cuando se procede a la transformación
de la residencia temporal en permanente. Muchos inmigrantes no guardan sus boletos de viaje, o nos los tienen, y, en los casos de viajes terrestres, los puestos de frontera
no siempre funcionan las 24 horas, lo que dificulta la comprobación de la fecha de
entrada al país. Algunas veces, la existencia de homónimos en los registros de la PF
generan grandes problemas. Como los inmigrantes normalmente no tienen acceso al
registro de estas informaciones, aun cuando sean personales, se vuelve difícil acompañar o corregir los eventuales errores.
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inmigrantes amedrentados con la orden se vuelven más vulnerables y migran nuevamente para el interior del país, creyendo que lejos de las grandes ciudades pueden
estar más seguros.
La expulsión (Artículos 65 a 75 del Estatuto del Extranjero) no ocurre sólo
por estar en Brasil de manera irregular, sino que es aplicable en los casos en que el
inmigrante ha entrado en el país mediante fraude o por haber cometido alguna irregularidad. De este modo, se une a conductas específicas, pero muy subjetivas, como:
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atentar contra la seguridad nacional, el orden político o social, la tranquilidad o
moralidad pública y la economía popular, o cuyo procedimiento lo torne nocivo a la
conveniencia y a los intereses nacionales (Artículo 65).
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Cuando hay condena criminal, después del cumplimiento de la pena impuesta
al inmigrante por la Justicia brasilera, o cuando es liberado por el Poder Judicial es
expulsado. Es importante resaltar, sin embargo, que no se procederá a la expulsión en
los casos en que el inmigrante posea cónyuge brasilero/a del que no esté divorciado
o separado, de hecho o por derecho, en tanto el matrimonio haya sido celebrado hace
más de cinco años, o cuando se tenga un/a hijo/a brasilero/a que esté bajo la guarda
o que dependa económicamente del inmigrante (Artículo 75).
El extranjero expulsado está impedido de reingresar al país; tal reingreso se caracteriza como crimen en los términos del Artículo 338 del Código Penal.

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El procesamiento de las solicitudes de registro de los extranjeros y la consecuente
emisión de la CIE lleva un tiempo prolongado. En el caso de las solicitudes de la
Amnistía de 2009, algunas cédulas de identidad fueron entregadas a las personas migrantes cuando faltaban pocos meses para su vencimiento o ya vencidas. El problema
es grave, pues aún con su situación migratoria provisionalmente regular, los inmigrantes tienen diversos derechos restringidos durante el período en que no poseen
la CIE. Cuando se entrega vencida, se tiene que hacer una solicitud de renovación,
donde de nuevo se tiene que generar un protocolo y, así, todas las dificultades se mantienen.

Derecho a la salud34

En la legislación brasileña no hay impedimento alguno para que los inmigrantes sin
documentos accedan al servicio público de salud. De acuerdo con el Artículo 196 de
la CF brasilera:

34

Esta sección fue redactada por Tatiana Chang Waldman.

En este sentido, la Ley N° 8.080/90, Ley Orgánica de la Salud (LOS)35, en su
artículo 2 afirma que:
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La salud es un derecho de todos y es deber del Estado garantizarlo mediante políticas sociales y económicas orientadas a la reducción del riesgo de enfermedad y de
otros agravantes y el acceso universal igualitario a las acciones y servicios para su
promoción, protección y recuperación.

A pesar de esto, hasta hace pocos años existía un recelo generalizado entre los
inmigrantes sin documentos en buscar los servicios de salud. Actualmente, es posible
notar una modificación en esta postura, con un aumento notorio en el acceso a este
servicio. Esto no significa, sin embargo, que el personal de la salud esté capacitado
para trabajar con esa población, y que todos tengan conocimiento e instrucciones
de cómo actuar en los casos en que el inmigrante no posea documentos brasileros
(Waldman, 2011:90-114).

Derecho a la educación36

El Artículo 205 de la CF de 1988 afirma que:
La educación, derecho de todos y deber del Estado y de la familia, será promovido
e incentivado con la colaboración de la sociedad, orientado al pleno desarrollo de
la persona, su formación para el ejercicio de la ciudadanía y su cualificación para
el trabajo.
Brasil también es signatario de los diversos tratados internacionales que garantizan el derecho a la educación para todas las personas.37 En el plano nacional, tanto
la Constitución Federal (Artículo 206, I) como la Ley de Directrices y Bases (LDB,
Artículo 3) y el Estatuto del Niño y el Adolescente (Artículo 53) garantizan “igualdad
35

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

36

Colaboró en la redacción de esta sección: Giovanna Modé Magalhães.

37

Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por el
país en 1991.
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La salud es un derecho fundamental del ser humano, debiendo el Estado proveer
las condiciones indispensables para su pleno ejercicio.
Inciso 1º. El deber del Estado de garantizar la salud consiste en la formulación y
ejecución de políticas económicas y sociales que tengan como propósito la reducción
de riesgos y enfermedades y de otros agravantes y el establecimiento de condiciones
que aseguren acceso universal e igualitario a las acciones y a los servicios para su
promoción, protección y recuperación.
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de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela”. Por lo tanto, no hay duda, sobre la titularidad universal a este derecho. La oferta educativa depende del régimen
de la colaboración entre la Unión, Estados y Municipios (LDB, 1966), que instaura
atribuciones y gestión compartida entre cada una de esas esferas. Es un panorama
complejo y aún no existe en el país un mapeo da situación educativa de la totalidad de
los inmigrantes que aquí residen (Magalhães, 2010).
En el Estado de São Paulo, existen dispositivos que abordan directamente la
situación escolar de los inmigrantes en situación irregular y refuerzan el deber de las
escuelas estatales de enseñanza básica y media de recibir y hacer efectivas las solicitudes de matrícula de los alumnos extranjeros (Consejo Estatal de Educación 1995,
1997 y 2008).
El Consejo Municipal de Educación de São Paulo (No. 17/04, aprobado en
27/05/2004), afirmó el mismo principio para las escuelas municipales. Tales reafirmaciones se hicieron necesarias, debido a que el Estatuto del Extranjero vigente da
margen a una interpretación de que los alumnos en situación irregular no pueden
frecuentar la escuela. De acuerdo con esta ley, las unidades educativas, de cualquier
grado de enseñanza, sólo pueden hacer efectiva la matrícula de los extranjeros “debidamente registrados” (Artículo 48). La norma dice además que la presencia de inmigrantes en las escuelas debe ser inmediatamente informada al Ministerio de Justicia, proposición que contradice los principios constitucionales vigentes (Magalhães,
2010).
El Proyecto de Ley No. 5655/2009, más conocido como nuevo Estatuto del Extranjero, en su Artículo 5 trae una aclaración al respecto que debe facilitar el cumplimiento de la norma constitucional y garantizar la educación a todas las personas
migrantes sin restricciones.
De esta manera, aunque la Constitución garantiza el derecho de todos a la educación, con o sin documentación regular en el país, existen informes de casos en
que la falta de documentos es una traba para entrar en las instituciones educativas
(cuando solicitan que demuestren su situación regularizada en Brasil) para cambiar
de escuela (cuando no emiten el histórico escolar), y aún para concluir el curso ya
realizado (con la no emisión del certificado de conclusión de curso). Especialmente
en el caso de los que no poseen documentos, la burocracia y la falta de información
sobre los derechos educativos son barreras evidentes (Magalhães, 2010).
Una vez dentro de la escuela, existen desafíos de gran magnitud para las políticas educativas, aún hoy ignoradas por el poder público: no existen acciones focalizadas (excepto iniciativas puntuales) que tengan en cuenta las especificidades de los
inmigrantes en ninguna de las esferas (municipal, estatal o federal) nivel o modalidad
de enseñanza.
Son frecuentes los relatos de discriminación, no valorización de la diversidad
cultural y, especialmente, barreras relacionadas al idioma escrito y hablado. Para las
escuelas con mayor concentración de inmigrantes de los países vecinos latinoameri-

38

Para ampliar información, véase la Ley 11096/05, disponible en: http://prouniportal.mec.gov.br/index.
php?option=com_docman&task=cat_view&gid=50&Itemid=122, último acceso marzo de 2013.
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canos, se propone la oferta de libros y publicaciones también en español y una formación de profesores y funcionarios para que posean algún conocimiento del castellano, así como una noción mínima de las nuevas realidades migratorias de las cuales
esos estudiantes hacen parte (Magalhães, 2010).
A nivel universitario, la enseñanza pública en Brasil aún es bastante restringida
también para los brasileños: actualmente, sólo el 11% de los jóvenes entre los 18 y 24
años tienen acceso a la educación superior. Del total de la oferta universitaria, sólo el
25% es pública (cupos que terminan siendo fuertemente disputados). El 75% restante
de la oferta, es generada por la iniciativa privada, en general con altos costos.
Para permitir el acceso a la educación superior de los estudiantes de baja renta,
el gobierno federal y las universidades vienen implementando algunos programas en
los últimos años. Es el caso de las cuotas para estudiantes de escuelas públicas y/o
afrodescendientes e indígenas en las universidades federales cuya reglamentación es
diferente en cada universidad o el Programa Universidad para Todos (PROUNI) que
ofrece becas de estudio integrales o parciales en universidades privadas para estudiantes que tengan renta per capita familiar baja.38 A pesar de que la ley se refiere sólo
a los brasileros y de tener noticias de que en los primeros años del Programa no se
aceptaba el Registro Nacional de Extranjeros (RNE) como documento de identificación, hoy esta limitación parece haber sido superada y el programa fue extendido a
los extranjeros residentes, respetando la igualdad prevista en la CF. En la página web
de PROUNI, por ejemplo, el RNE está actualmente incluido entre los documentos
de identificación aceptados.
Entre los inmigrantes que viven aquí aún son pocos los que buscan enseñanza
universitaria. Los motivos son diversos, en especial la falta de acceso a la restringida
oferta de enseñanza superior gratuita. Para el acceso a la red privada, por otra parte,
el impedimento es la falta de condiciones financieras, además de la falta de tiempo y
energía debido a las intensas jornadas de trabajo que realizan.
En relación a los refugiados, algunas universidades ya ofrecen programas que
incentivan su acceso a la formación universitaria.
En lo que se refiere a la validación de certificados, títulos y estudios, el tema está
siendo discutido en el MERCOSUR con algunos avances, aunque tímidos. A nivel
básico y medio no técnico hay una tabla de equivalencia que facilita la identificación
de la serie en que deben ser matriculados los estudiantes que migran entre los países
del MERCOSUR. En las reuniones entre autoridades regionales hay un intercambio
interesante de informaciones al respecto de los sistemas educacionales de cada país.
A pesar de esto, el reconocimiento de los estudios es extremadamente burocrático, lo
que hace que los documentos tengan que pasar por diversas legalizaciones.
A nivel de educación superior, hay un reconocimiento de los estudios sólo para
intercambios académicos temporales de profesores e investigadores y no para el

141

BRASIL
Políticas migratorias e integración en América del Sur

142

ejercicio de las profesiones39. El reconocimiento permanente en Brasil de títulos de
posgrado obtenidos en los países del MERCOSUR sigue el mismo procedimiento
general, debiendo ser analizado por alguna universidad brasileña que posea curso
similar.40

Derecho a la vivienda

Diversas convenciones internacionales de derechos humanos garantizan el derecho
a una vivienda digna, tal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de 1966 (Artículo 11 y las Observaciones Generales 4 y 7) y la Convención
Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Artículo 5). Adicionalmente este derecho está presente explícitamente en la CF de 1988, a
partir del año 2000, cuando fue aprobada la Enmienda Constitucional N° 26, que
modificó el Artículo 6. Este artículo, que se refiere a los derechos sociales, no menciona explícitamente a los extranjeros, pero tampoco restringe explícitamente tales
derechos a los brasileños. La redacción es la siguiente:
Son derechos sociales la educación, salud, alimentación, trabajo, vivienda, recreación, seguridad, jubilación, protección a la maternidad y a la infancia, asistencia a
los desamparados, de la forma establecida en esta Constitución.
Así, una interpretación conjunta de las previsiones legales anteriormente citadas
permite afirmar que jurídicamente los inmigrantes tienen derecho a una vivienda
digna. A pesar de eso, en Brasil, las dificultades para hacer efectivo el derecho a una
vivienda digna son muchas, no solamente para las personas migrantes.
Para enfrentar esta situación el gobierno establece políticas públicas diversas
que buscan facilitar el acceso a la vivienda. Uno de los mayores programas habitacionales fue iniciado en el año 2009, “Mi Casa, mi Vida”, que tiene por objetivo:“crear
mecanismos de incentivo a la producción y adquisición de nuevas unidades habitacionales o el
reciclado de inmuebles urbanos y la producción o reforma de habitaciones rurales, para familias con renta mensual de hasta 4.650 reales”.41
El objetivo de la primera etapa fue cubrir la necesidad de un millón de viviendas.
En 2011, el programa fue renovado con un monto aún mayor de inversión para cubrir

39

Por más información, véase: Decreto 5518/2005 que promulga el Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados
Universitarios para el ejercicio de actividades académicas en los Estados parte del MERCOSUR (Decisión
CMC 04/99), Decisión CMC 29/09 que reglamenta el Acuerdo, disponible en: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/DEC29_PT.pdf

40

Por más información, véase: Parecer CNE/CES 106/2007, disponible en: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces106_07.pdf, último acceso marzo de 2013.

41

Artículo 1 de la Ley 11.977 del 7 de julio de 2009, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm

Cuentas y Crédito bancario

Los documentos necesarios para la apertura de cuentas bancarias son definidos por
el Banco Central de Brasil y consisten básicamente en: documento de identificación,
Registro de la Persona Física (CPF) y comprobante de la dirección donde reside. Parecen documentos simples, pero muchos de los inmigrantes no los tienen.
En 2010 el CNIg, por medio de la Resolución Recomendada N° 12, abordó este
asunto solicitando al Ministerio de Justicia tomar las previsiones necesarias para que
42

Disponible en: http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/09/A-67-286-SP.pdf, último acceso
marzo de 2013.

43

Disponible en: http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/05/migrantes-es.pdf, último acceso
marzo de 2013.

BARSIL
Políticas migratorias e integración en América del Sur

dos millones de viviendas. No se tiene noticia de inmigrantes beneficiados por estos
programas o de otros programas habitacionales.
Subrayando la limitación de la realidad inmigrante con que se trabaja en el CDHIC, en las comunidades de inmigrantes de la región central de la ciudad de São
Paulo se resalta que muchos inmigrantes viven en el mismo local donde trabajan.
Esto ocurre en razón de la dinámica de los flujos y del trabajo que realizan: gran parte de estas personas lo hacen en talleres de confección textil; a esto se suma la falta
de documentos.
Cuando los inmigrantes buscan arrendar un inmueble, muchos subarriendan de
brasileros o inmigrantes residentes desde hace más tiempo en el país. Como garantía
de pago del arriendo, presentan un depósito (pago de un monto de tres veces el valor
del arriendo, el cual es devuelto al final del contrato). Debido a la condición jurídica
vulnerable, los precios propuestos por los propietarios son más altos. Sin alternativas,
los inmigrantes tienden a aceptarlos lo cual atenta contra sus posibilidad económicas
básicas de supervivencia.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Vivienda con calidad como
elemento de derecho a un estándar de vida digno, Raquel Rolnik, confirma esta evaluación en su Informe anual de 2012.42
Como ya fue dicho, las dificultades para arrendar un inmueble en grandes ciudades como São Paulo son inmensas para todas las personas. Los inmigrantes, aún
más, son particularmente vulnerables. Según el informe, la xenofobia, la incertidumbre sobre la renta, la falta de documentación, además de la falta de información y la
pesada burocracia son factores que dificultan aún más hacer efectivo el derecho a la
vivienda para esta población. Es más, esta es una de las afirmaciones de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre vivienda con
calidad (con fecha 30 de septiembre de 201043) al expresar la preocupación de que el
deterioro en la situación general de vivienda afecta en forma desproporcionada a las
personas inmigrantes.
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el documento temporal entregado en el momento de la requisición de la CIE sea
aceptado “como prueba suficiente de identidad del extranjero para los fines del ejercicio de
derechos y obligaciones, tales como, entre otros, la apertura de cuenta corriente en institución
bancaria brasilera”. Sin embargo, como el propio nombre de la resolución deja claro,
se trata apenas de una recomendación.
En la práctica, se sabe que no todos los bancos aceptan el certificado de tramitación de la CIE como documento de identificación válido. Además de las dificultades
vinculadas a la imposibilidad de trabajar con el sistema bancario, esta negativa de
la apertura de cuenta genera problemas también para el proceso de regularización
de los inmigrantes, pues en la segunda fase del proceso de Amnistía y también del
Acuerdo del MERCOSUR, cuando los inmigrantes transforman sus documentos
temporales en permanentes, la comprobación de renta requerida, podría ser hecha
con la presentación de los extractos bancarios.
El inmigrante tiene aún otras dificultades para abrir cuentas bancarias, aunque
el documento provisional sea aceptado como identificación. Muchas instituciones
bancarias piden un comprobante de renta como requisito para el proceso de análisis
de crédito, teniendo en cuenta que la solicitud de apertura de cuenta debe ser aprobada por el Banco y se basa en criterios que el mismo establece, relativos, por ejemplo,
a la renta.
De este modo, tenemos tres niveles de dificultad, al respecto: Para los inmigrantes sin documentos, es imposible abrir una cuenta bancaria en razón a la falta
de un documento de identificación aceptado. Para aquellos que ya iniciaron el procedimiento de obtención de los documentos, pero que aún no recibieron la CIE, hay
que esperar que sean implementadas las medidas destinadas a cumplir la Resolución
Recomendada N° 12 del CNIg para que el protocolo de tramitación de la CIE sea
aceptado como un documento de identificación válido. Finalmente, aún para aquellos que ya poseen la documentación, pero que no consiguen comprobar su renta,
como las personas empleadas en el trabajo informal, donde se ubican la mayoría de
los inmigrantes, hay dificultades en abrir una cuenta bancaria. Es una fuente más de
vulnerabilidad para los inmigrantes, que necesitan guardar su dinero en casa, o terminan depositando en cuentas de familiares, amigos y hasta de sus patrones.

Remesas

La importancia de las remesas de los trabajadores inmigrantes no solamente para el
sustento de sus familiares, sino también para la economía de muchos países en desarrollo ya fue demostrada en muchos estudios. Los trabajadores migrantes, en su mayoría, no reciben grandes salarios en sus ocupaciones en los países de destino; a pesar
de eso, envían un porcentaje considerable de su renta para sus familias que permanecen en el país de origen. Las altas tasas que son cobradas para el envío de remesas internacionales generan un gran carga, y son obligados a dejar una parte considerable

BARSIL

de sus ganancias en las empresas o bancos que realizan estas operaciones financieras,
e incluso en los Estados, bajo la forma de impuesto.
Un corto relevamiento de las empresas que realizan este servicio en Brasil permitió constatar que los valores pagados de tasas son bastante altos. No se tiene información de algún tipo de negociación entre Brasil y otros países para reducir el precio
pagado por estas transferencias.

La relación de los inmigrantes con el sistema de pensiones brasileño no es satisfactoria. Pocos inmigrantes se inscriben en el sistema, y un número aún menor contribuye
regularmente. La falta de capacitación del órgano que atiende a la población inmigrante puede ser una de las explicaciones. Los inmigrantes relatan que, al inscribirse, no reciben información adecuada sobre los derechos y deberes que pasan a tener
como contribuyentes extranjeros.
Adicionalmente, la informalidad, otro problema que afecta a toda la sociedad
brasilera, es también una realidad para muchos inmigrantes. Algunos no poseen condiciones de formalizar su trabajo. Otros, que llegan con la intención de estar poco
tiempo en el Brasil y economizar al máximo su renta para enviarla al país de origen,
no tiene interés en formalizar su estadía en Brasil, lo que implicaría el pago de impuestos y de contribuciones a sus pensiones. Ocurre que muchos de ellos terminan
volviendo a sus países de origen, o vuelven ya con una edad avanzada, y se ven desamparados por no estar asegurados por ningún sistema de pensiones.
Como ejemplo de esto tenemos el caso de la migración de brasileños para Paraguay en las décadas de los años 50 a los 80, donde se constituyeron en la segunda
mayor comunidad de brasileros en el mundo, después de la de los Estados Unidos.
Estos inmigrantes, en su mayoría oriundos del sur del país, fueron atraídos por el
bajo costo de tierras vendidas a extranjeros durante el gobierno del dictador Alfredo
Stroessner, de 1954 a 1989. Frente a la expansión de los monocultivos, en especial de
la soja, los pequeños productores fueron poco a poco marginados y forzados a vender
sus propiedades, lo que generó, a partir de 1990, un retorno masivo de estos emigrantes brasileros. Ellos pasaron 30 ó 40 años fuera de Brasil y, al volver, encontraron
dificultades parecidas a las de los inmigrantes, en su propio país.
La ausencia del Estado y la total falta de información, ya sea de parte del gobierno paraguayo o del gobierno brasilero, contribuyeron a que estos migrantes pasaran
todas estas décadas sin contribuir formalmente al sistema de pensiones brasilero ni
al Instituto Paraguayo de Seguridad (IPS). De esta manera, en la actualidad, están
totalmente desprovistos de los beneficios de una jubilación.
Frente al desconocimiento de los diversos acuerdos que existen, en especial los
multilaterales y regionales recientemente en vigor, una campaña de incentivo y de
información sería de gran utilidad. La posibilidad de reconocimiento de los períodos
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de contribución podría ser un elemento de motivación a la formalización del trabajo
de quienes tienen esa posibilidad económica.
Entre los acuerdos de Seguridad Social vigentes se encuentra el Acuerdo Multilateral de Seguridad del MERCOSUR, en vigor en Brasil desde la publicación del Decreto N° 5722/200644 es aplicable no sólo a los nacionales de los Estados Miembros,
sino también a los nacionales de otros países que hayan prestado servicios en más de
un país del MERCOSUR (Artículo 2).
Además, Brasil mantiene acuerdos bilaterales con Cabo Verde, España, Grecia,
Chile, Italia, Luxemburgo, Japón y Portugal.
El 1º de mayo de 2011 entró en vigor la Convención Multilateral Iberoamericana
de Seguridad Social. Para abril de 2013 los instrumentos de ratificación depositados ya
son nueve: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal y
Uruguay. Sin embargo, para la efectiva aplicación del Acuerdo es necesario suscribir
el Acuerdo de Aplicación, lo que ya fue hecho por los nueve países depositantes,45 de
tal manera que entre estos países el acuerdo ya tiene sus efectos aunque aún no se
tiene información al respecto de su uso por los beneficiarios.
Además de los anteriores, actualmente está en trámite en el Congreso brasilero
la ratificación de otros seis acuerdos con Alemania, Bélgica, Canadá, Corea del Sur,
Francia y Quebéc.
Cuadro 7. Principales beneficios previstos por los acuerdos internacionales vigentes
Países

Vigencia

Beneficios en Brasil

Brasil y Cabo
Verde

7 de febrero de
1979

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez, por invalidez
por accidente de trabajo
e por tiempo de contribución; salario-familia;
auxilio-enfermedad;
auxilio enfermedad por
accidente de trabajo.

Beneficios en el país extranjero
Beneficios por muerte,
por edad, por invalidez,
por maternidad, por incapacidad temporal de
trabajo, por accidente de
trabajo, por enfermedad
profesional y prestaciones familiares.
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Para acceder al texto completo del decreto, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5722.htm

45

Estos nueve países depositantes son: : España (13 de octubre de 2010), Bolivia (18 de abril de 2011), Brasil
(19 de mayo de 2011), Ecuador (20 de junio de 2011), Uruguay (26 de julio de 2011), Chile (1º de septiembre
de 2011), Paraguay (28 de octubre de 2011), El Salvador ( 17 de noviembre de 2012) y Portugal (19 de marzo
de 2013). Por más información sobre este convenio, véase: http://www.oiss.org/spip.php?Article5336

Beneficios en Brasil

Beneficios en el país extranjero

Brasil y Chile

1º. de marzo de
1994

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez, por invalidez
por accidente de trabajo;
salario-familia; auxilioenfermedad; auxilio-enfermedad por accidente
de trabajo

Beneficios por muerte,
por edad, por invalidez,
por enfermedad profesional, por incapacidad
temporal de trabajo, por
accidente de trabajo, por
enfermedad profesional y
por maternidad.

Brasil y España

1º. de diciembre
de 1995

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez, por invalidez
por accidente de trabajo
y por tiempo de contribución; salario-familia;
auxilio-enfermedad;
auxilio-enfermedad por
accidente de trabajo;
auxilio-accidente

Beneficios por muerte,
por invalidez, por edad,
por enfermedad profesional, por accidente de
trabajo, por incapacidad
temporal de trabajo y por
maternidad; protección
familiar.

Brasil y Grecia

1º. de septiembre
de 1990

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez, por invalidez
por accidente de trabajo
y por tiempo de contribución; salario-maternidad;
auxilio-accidente;
auxilio-enfermedad;
auxilio-reclusión; auxilioenfermedad por accidente de trabajo.

Beneficios por muerte,
por edad, por invalidez,
por maternidad, por
enfermedad profesional,
por accidente de trabajo y
por incapacidad temporal
de trabajo; y prestaciones
familiares.

Brasil-Italia

5 de agosto de
1977

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez; por invalidez
por accidente de trabajo;
auxilio-enfermedad;
auxilio-enfermedad por
accidente de trabajo;
auxilio-accidente.

Beneficios por muerte,
por edad, por invalidez,
por maternidad, por
enfermedad profesional,
por incapacidad temporal
de trabajo y por accidente
de trabajo; y seguro contra tuberculosis.

Brasil y
Luxemburgo

1º. de agosto de
1967

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez, por invalidez
por accidente de trabajo
y por tiempo de contribución; auxilio-enfermedad; auxilio-enfermedad
por accidente de trabajo;
auxilio-accidente.

Beneficios por muerte,
por edad, por invalidez,
por enfermedad profesional, por accidente de
trabajo y por maternidad;
y salario-familia.
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Vigencia

Beneficios en Brasil

Brasil y Portugal

25 de marzo de
1995

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez, por invalidez
por accidente de trabajo
y por tiempo de contribución; salario-familia;
auxilio-enfermedad;
auxilio-enfermedad por
accidente de trabajo;
auxilio-accidente.

Beneficio por muerte, por
edad, por invalidez, por
maternidad, por enfermedad profesional y por
accidente de trabajo.

MERCOSUR

1º de junio de
2005 (vigencia
internacional)
En Brasil entró
en vigor con la
promulgación
del Decreto No.
5722/2006) (Nota
de los/as autores/
as)

Pensión por muerte;
jubilación por edad, por
invalidez; auxilio-enfermedad.

Beneficios por muerte, por edad avanzada, por vejez y por
invalidez;auxilio-enfermedad.
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Beneficios en el país extranjero

Países

Fuente: Previsión Social. Guía Informativo destinado a trabajadores brasileros en regiones de flujo sustancial de emigrantes internacionales. Disponible en: http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/4_081020-101859-728.
pdf, último acceso marzo de 2013.

Convención Iberoamericana de
Seguridad Social

19 de mayo de 2011
(En Brasil)

Prestaciones pecuniarias por invalidez,
por vejez, para sobrevivencia, por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales (art. 3º.)

Prestaciones pecuniarias por invalidez,
por vejez, para sobrevivencia, por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales (art. 3º)

Fuente: Elaboración propia.

Práctica de los derechos políticos

Derechos políticos de las personas inmigrantes

Ningún derecho político es reconocido a los inmigrantes en Brasil. No pueden ni
siquiera participar “de la administración o representación de sindicatos o asociaciones profesionales…”. Ellos solamente pueden asociarse para fines culturales, religiosos, recreativos, y de beneficencia (Artículo 108 de la Ley 6815/80).
En el proyecto de Ley N° 5655/09 anteriormente mencionado, las actividades
político-partidarias y asociaciones con fines políticos continúan prohibidas (Artículo
8), sin embargo pasarían a ser garantizados los derechos de sindicalización de forma
general (Artículo 5, VIII).
En lo que se refiere al derecho al voto y elección de los inmigrantes, la prohibición es establecida por la Constitución (Artículo 14 inciso 2 y Artículo 14 inciso 3, I)
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y Brasil es el único entre los países de América del Sur que no reconoce el derecho al
voto de los extranjeros en ningún nivel de la administración política.
Actualmente comienza a configurarse una movilización entre los propios inmigrantes en torno a la importancia del voto y de ser representado, en especial, en
el Congreso Nacional.46 Para muchos, parece una lucha utópica a primera vista; sin
embargo, cuando profundizan en el tema, descubren que se trata de una lucha internacional y que muchos países ya reconocen este derecho a los inmigrantes. En
este proceso también toman conciencia no solamente del elemento representativo del
voto, sino de su potencial para construir ciudadanía e inclusión.

Los emigrantes brasileños y brasileñas pueden votar solamente en las elecciones presidenciales (Artículo 225 del Código Electoral). En la última elección presidencial,
en el año 2010, fueron considerados aptos para votar tan sólo 200 mil brasileros, de
los cerca de 3 millones que vivían en el exterior. A pesar de este pequeño porcentaje
en relación con el número total, hubo un considerable aumento de participación en
comparación con la elección anterior.
Muchos obstáculos permanecen, desde la pérdida de vínculo con la realidad
brasilera, la distancia de los locales de votación y el miedo de ser denunciados, en
caso de encontrarse en situación irregular. El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil ha hecho uso de los canales de comunicación de los emigrantes, como la radio,
periódicos y sitios web de brasileros en estas comunidades para restablecer el vínculo
y aclarar que las Embajadas y Consulados no trabajan en conjunto ni están al servicio
de las autoridades migratorias locales.
La titularidad de los derechos políticos tiene una estrecha relación con la movilización política en defensa del reconocimiento y garantía de los derechos civiles,
sociales, económicos y culturales, tanto de emigrantes como de los inmigrantes.
En los últimos años, a través de su organización los emigrantes conquistaron
una serie de políticas para sus comunidades. Los emigrantes reivindican el apoyo
y la orientación jurídica de Brasil y la negociación de acuerdos que hagan efectivos
sus derechos, entre otros. En el año 2010, fue editado el Decreto N° 7214 del 15 de
junio de 201047 que define las directrices de la política gubernamental para las comunidades brasileras en el exterior. En este mismo decreto se crea el Consejo de Representantes Brasileros en el Exterior (CRBE) “para asesorar al Ministerio de Relaciones
Exteriores en asuntos de interés de las comunidades brasileras en el exterior, incluyendo la
colaboración en la preparación de las Conferencias “Brasileros en el Mundo” (Artículo 4).
46

El 6 de noviembre de 2011 fue realizado un taller en el CDHIC en torno a este tema con la participación de
cerca de 40 inmigrantes.

47

Para acceder al texto, véase: http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/decreto-7.214de-15-06-2010/decreto-7214-15junho2010.pdf, último acceso marzo de 2013.
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En mayo de 2011, el CRBE se reunió en Brasilia y paralelamente a la agenda oficial de los Consejeros, fue organizado por el CNIg, CDHIC, por el Proyecto de Extensión Universitaria “Educar para el Mundo” (IRI/USP), por el Grupo Brasil y Desarrollo (B&D) y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia (UnB) un
debate entre los miembros del CRBE y representantes de los movimientos sociales,
de la Universidad y del Gobierno que trabajan en el tema de la inmigración en Brasil.
Todos resaltaron la convergencia de las agendas de los emigrantes brasileros e
inmigrantes en Brasil, teniendo en cuenta que los problemas que enfrentan son similares. Diversos asuntos fueron debatidos de manera concreta: la visión de seguridad
aplicada a los inmigrantes; las dificultades para obtener documentos y la restricción
de derechos que afecta a los que no los poseen; el crecimiento de la migración femenina; la organización política de los inmigrantes para defender sus derechos; entre
otros. En todos los casos se destacó la necesidad y la conveniencia de un mayor diálogo entre los involucrados en los procesos de inmigración y emigración en el territorio brasilero.

Políticas de integración a la vida nacional48
En el Brasil no existen políticas públicas específicas para promover la integración
de los inmigrantes a la sociedad brasilera. Sin embargo, existen algunos fondos que
podrían tener algún uso en este sentido, como el Fondo de Amparo al Trabajador
(FAT), vinculado al Ministerio de Trabajo y Empleo y destinado al costeo del Programa de Seguro de Desempleo, del Abono Salarial y al financiamiento de Programas de Desarrollo Económico (Artículo 239 de la CF). Este fondo es financiado mayoritariamente por el Programa de Integración Social (PIS) y el Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP), que son dos contribuciones
que los empleados públicos y privados recogen. De esta forma, muchos trabajadores
migrantes que poseen carné de trabajo contribuyen para este fondo.
Además de esto, la Defensoría Pública de la Unión ya solicitó, en por lo menos
un caso, que las multas aplicadas a los extranjeros que emplean otros extranjeros en
condiciones degradantes sean devueltas a este fondo. El problema es que no hay ninguna acción o proyecto específico del Ministerio de Trabajo para la inserción de los
trabajadores migrantes o incentivos para formalizar su condición o para capacitarse.
En el campo educacional, un programa gubernamental importante es el Programa Universidad para Todos, que promueve y facilita el acceso a la enseñanza
universitaria y está abierto a los inmigrantes. No es una iniciativa específica de integración de la comunidad inmigrante, pero representa un potencial para promover
esa integración. Otras iniciativas bastante localizadas y embrionarias también pueden ser citadas. Es el caso del Programa Escuela Intercultural Bilingüe de Frontera
(PEIBF), que fue creado en el año 2005 por una acción bilateral de Brasil y Argentina
48

Colaboró en la redacción de esta sección: Tatiana Chang Wladman.

En la ciudad de São Paulo, la presencia de inmigrantes es bastante significativa
y demandaría acciones del Poder Público que tuvieran como propósito su inserción
en la sociedad brasilera y que garanticen el respeto y el econocimiento a sus culturas.
A pesar de esto, de manera general, no existen programas gubernamentales para
la integración de los inmigrantes. Existen apenas algunos museos que valorizan este
legado cultural. El Memorial de la América Latina está en una superficie de más de
84 mil metros cuadrados que incluyen una biblioteca, una plaza, un pabellón, un
auditorio, un salón de actos y una galería. Fue creado en 1989 con el objetivo de ser
un espacio para que brasileros e hispanoamericanos se conozcan mutuamente permitiendo el acercamiento de las relaciones culturales, políticas, económicas y sociales de Brasil con los demás países de América Latina. Sin embargo el Memorial aún
posee el desafío de aproximarse a las más diversas comunidades de los inmigrantes.
El concepto y el proyecto cultural fueron desarrollados por el antropólogo Darcy
Ribeiro50.
Está también el Memorial del Inmigrante, localizado en el barrio de Mooca. Es
un museo vinculado a la Secretaría de Estado de la Cultura que está actualmente,
en proceso de restauración edilicia. El local que alberga al museo fue en el pasado
la Posada de los Inmigrantes en la ciudad de São Paulo; esta llegó a hospedar, temporalmente, a casi 3 millones de personas que venían a la ciudad de São Paulo para
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Para acceder al portal oficial del Ministerio de Educación, véase: http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=12586:escola-de-fronteira&catid=341:escola-defronteira&Itemid=835
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Un dato interesante sobre la apropiación de este espacio es la realización de celebraciones como la independencia de Bolivia y las celebraciones en homenaje a las Vírgenes Patronas de Copacabana y Urkupiña
en la plaza del Memorial. Este evento reúne todos los años a la comunidad boliviana en São Paulo, organizada en la Asociación Cultural de Grupos y Conjuntos Folclóricos Bolivia-Brasil. Los desfiles que se promueven en ese día impresionan por su belleza, y los brasileros que pasan por el lugar se sorprenden también
con el tamaño de esta comunidad, hecho que es desconocido por la gran mayoría de la población paulista.
Para acceder a información sobre el Memorial, véase: http://www.memorial.org.br/
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La metodología adoptada en el proyecto es la de enseñanza por proyectos de aprendizaje. Los profesores, de ambos países, realizan en conjunto la planeación de las
aulas y determinan en que partes del proyecto los profesores realizarán el intercambio, por lo menos un vez por semana. Por lo tanto, lo que se da en el PEIBF no
es la enseñanza de una lengua extranjera sino la enseñanza en lengua extranjera,
creando un ambiente de real bilingüismo para los alumnos. El objetivo es la integración, la ruptura de fronteras, además de la ampliación de las oportunidades de
aprendizaje de una segunda lengua49
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y, en el 2009, ya contaba con la participación de 26 escuelas de los cuatro países del
MERCOSUR, más Venezuela.
Según informaciones institucionales disponibles en el sitio web del Ministerio
de Educación brasilero:
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trabajar en cultivos, núcleos coloniales y en las industrias del Estado. Como museo,
entre otras atracciones, tiene un acervo histórico de la Posada y ofrece la posibilidad
de solicitud de certificados y comprobantes de desembarque de inmigrantes en el
Puerto de Santos. Asimismo dentro del complejo del Memorial al Inmigrante se encuentra la casa “Arsenal de la Esperanza”, que acoge a personas en situación de calle.
También en este lugar se desarrolla cada año La Fiesta del Inmigrante.
Desde el punto de vista local, la inserción de los inmigrantes en sus barrios y el
empoderamiento de los locales donde viven es un gran desafío; de hecho, la preocupación del Poder Público con el tema aún es bastante limitada y las iniciativas parten
en general de las propias comunidades. La comunidad boliviana de São Paulo, a título de ejemplo, se localizaba tradicionalmente en algunos barrios de la región central
de São Paulo como el Brás, Bom Retiro y Pari. La comunidad comenzó a reunirse
informalmente en una plaza de la región. Con el aumento de movimiento, se instaló
allí una feria, que con el tiempo fue oficializada y ganó una plaza propia rebautizada
de Plaza Kantuta, nombre de una flor típica del altiplano boliviano. Los domingos,
además de la feria de productos y comidas típicas bolivianas, también hay espacio
para actividades con temas culturales y políticos.
En noviembre de 2010, el Proyecto de Extensión Universitaria “Educar para el
Mundo” del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo
(IRI/SP), promovió un taller de graffiti en uno de los muros de la plaza. Participaron
de las actividades los hijos de los vendedores de la feria y algunos niños brasileros e
inmigrantes de la Escuela Municipal Infante Dom Enrique, localizada en las proximidades de la Plaza. Grafiteros invitados colaboraron en esta actividad y dibujaron
motivos bolivianos y andinos en el muro de la Plaza Kantuta, valorizando los símbolos y la cultura de los inmigrantes que traen un poco de Bolivia para enriquecer
a Brasil.
Del mismo modo, la comunidad paraguaya, a través de la Asociación Japayke y
con el apoyo de las centrales sindicales brasileras, partidos políticos y de organizaciones sociales que trabajan con los inmigrantes, consiguió un compromiso de la Alcaldía de São Paulo para la reforma de la Plaza Nicolau Morais de Barros, localizada
en el límite entre los barrios de Barra Funda y de Bom Retiro, donde vive la mayor
parte de la comunidad paraguaya. La reforma pretende aproximar el paisaje local al
de Paraguay, con árboles frondosos para recordar las tardes con tereré (bebida típica)
en su país de origen51.
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Para mayor información, véase: Integración Paraguay-Brasil: “Japayke”, en: Conexión Migrante. São Paulo,
junio de 2011. Año 2 número 8, p. 9.
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Redactó este punto: Denise Cogo. Elaboración a partir de la revisión de los resultados de cinco (5) investigaciones académicas (cuatro de las cuales están concluidas y una está en proceso) sobre las relaciones
entre usos y producción de medios de comunicación para migrantes latinoamericanos en Brasil, desarrolladas entre 2002 y 2010 por el grupo de investigación Medios, Cultura y Ciudadanía del Programa de PosGraduación en Ciencias de la Comunicación de Unisinos, Rio Grande do Sul, Brasil: www.gpmidiacidadania.
com. En la metodología de estas investigaciones se priorizó la palabra de 180 migrantes provenientes de
diferentes países latino-americanos que son usuarios (lectores, telespectadores, oyentes, internautas,
etc.) y, en algunos casos, también productores de medios de comunicación masivos, a través del empleo de
historias de vida, entrevistas en profundidad y grupos de discusión.
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Los inmigrantes buscan información sobre sus derechos en diferentes medios de
comunicación impresos y digitales, como periódicos, boletines, catálogos, folletos,
televisión radio, sitios web, blogs, entre otros, tanto en los llamados medios de comunicación tradicionales ligados a las grandes empresas de medios masivos de comunicación, como en los medios “alternativos” o “comunitarios” destinados a los propios
migrantes.
Los migrantes buscan información en los medios de los organismos gubernamentales (como los portales de la Policía Federal y del Ministerio de Relaciones Exteriores) y consulados de los países de origen. Sin embargo, las informaciones de los
órganos gubernamentales no suelen ser precisas y generan dudas y problemas para
los inmigrantes.
En el ámbito de los medios tradicionales o de los llamados medios masivos,
la televisión es uno de los medios de comunicación ampliamente utilizados por los
migrantes. Sin embargo, la internet viene ganando preponderancia en la búsqueda
de información, a través de la lectura de las versiones online de los periódicos de los
países de origen y de la constitución y consolidación de redes de circulación de informaciones que incluyen migrantes (a través del uso de correos electrónicos y de las
listas de discusión). Vale destacar el hecho de que la Internet está propensa a la constitución de experiencias e intercambios transnacionales, por medio de los cuales los
inmigrantes pueden articular múltiples territorios geográficos y simbólicos.
En lo que se refiere a los medios de comunicación “alternativos” o “comunitarios” dirigidas a los inmigrantes, la búsqueda de informaciones también se da en
diferentes medios de comunicación impresos y digitales (incluyendo la propia internet) producidos y distribuidos principalmente por organizaciones de apoyo a los
inmigrantes, como las entidades no confesionales que actúan en la atención a los
inmigrantes, como el CDHIC en São Paulo y el Centro Italo Brasilero de Asistencia
e Instrucción a las Migraciones (Cibai-Migraciones) en Porto Alegre. Así mismo hay
medios de comunicación producidos por redes y organizaciones (formalizadas y no
formalizadas) de carácter asociativo mantenidas por inmigrantes, o por individuos
inmigrantes que crean medios de comunicación propios (blogs, sitios web) y que
pueden contar, eventualmente para esa producción, con redes de colaboradores voluntarios situados en diferentes espacios geográficos y simbólicos.
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Acceso a la información para la población migrante52
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En algunos casos, la búsqueda de informaciones por parte de los inmigrantes
se da igualmente en materiales didácticos (como cartillas, por ejemplo), editados y
distribuidos por el gobierno federal, con la finalidad de orientar al inmigrante sobre
cuestiones relacionadas al tráfico de personas, o sobre procedimientos para la obtención de la amnistía de extranjeros en Brasil. Portales, como el de la PF, y sitios web
de los consulados de los países de origen.
Entre las informaciones buscadas los inmigrantes privilegian, por un lado, aspectos relacionados a la ciudadanía cultural de las migraciones (relatos y narrativas
que tematizan la cotidianidad y las identidades de los inmigrantes; la difusión de
eventos y manifestaciones culturales ligadas a las migraciones); y por otro lado, a
la ciudadanía, de carácter sociojurídico (orientaciones sobre regularización jurídica,
búsqueda de trabajo, vivienda).
Algunos migrantes hacen uso de los medios de comunicación también para conocer otras personas, establecer vínculos y unirse en organizaciones de inmigrantes
que han actuado en la formulación de políticas migratorias en los países de origen,
orientadas especialmente a las demandas por una ciudadanía universal.
Las redes sociocomunicacionales de familiares y amigos representan, igualmente, espacios de conocimiento, contacto y consumo de medios de comunicación. La
internet, a través del correo electrónico y especialmente los chats, viabilizan, de modo
creciente, los contactos con familiares y amigos en los países de origen, debido a su
rapidez, inmediatez y al costo reducido de la Internet, comparado con otros medios
de comunicación. Asimismo, las redes, especialmente las redes migratorias, funcionan también como espacios de interacción, de construcción y circulación de informaciones entre los inmigrantes que no dependen exclusivamente de la presencia y el
consumo de los medios tradicionales.
El inmigrante busca información tanto en su país de origen como del lugar
donde se encuentra, manteniendo y actualizando sus vínculos en esos dos contextos a
través de los medios que lo ofrecen, muchas veces en versión bilingüe, especialmente
en portugués y español.

Agenda de la sociedad civil en temas migratorios53
La agenda de las organizaciones sociales que acompañan la temática de la migración
se destacó en la última década por luchas específicas y objetivas. Práctica que contribuyó, sin duda, a algunas conquistas. Estas, aunque son importantes, aún no son
suficientes para cambiar el paradigma de seguridad nacional que inspiró el Estatuto
del Extranjero vigente.
En este sentido, pueden citarse: en São Paulo, primero en el ámbito municipal,
después estatal, resoluciones que garantizan el acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes. Del mismo modo, el Sistema Único de Salud (SUS) dejó de exigir
53	Redactó esta sección: Paulo Illes.
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Conclusiones del FSMM, Porto Alegre, enero de 2001.
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el Registro Fiscal de Persona Física (CPF) y comprobante de residencia como requisitos obligatorios para la atención a inmigrantes y personas en situación de calle.
Por otra parte, lo que se vio en los últimos años fue una mayor capacidad de organización y de incidencia de las comunidades de inmigrantes a través de sus agrupaciones y asociaciones. La articulación entre estas asociaciones, movimientos sociales
y organizaciones sindicales aparece como una tentativa de superación de la visión de
los inmigrantes como objeto de proyectos asistencialistas para pasar a una visión de
sujetos de derechos y sujetos políticos, principios acompañados por la agenda internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM).
En la búsqueda de un nuevo paradigma orientador de la lucha de las organizaciones por los derechos y por la integración de los inmigrantes en el Brasil, surge la
construcción de una agenda conjunta, que permita superar la falta de diálogo y de la
acción colectiva entre las fuerzas sociales. En este sentido, la búsqueda de consenso
apunta a la construcción de un Plan de Acción, en el cual, sean considerados algunos
temas fundamentales, tales como:
•
Ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares. Brasil (y Venezuela) son los únicos
países del MERCOSUR que aún no la ratificaron. Desde diciembre de 2010 la
Convención se encuentra en tramité en el Congreso Nacional sin avances.
•
Cambio de la actual Ley de Migraciones, vigente en el país desde 1980, período de
la dictadura militar. El Estatuto del Extranjero atenta contra la protección de
los derechos humanos prevista en la Constitución de 1998 y diversos acuerdos
internacionales ratificados por Brasil. La Constitución de 1988 afirma que la
República brasilera tiene como fundamento la dignidad de la persona humana y
que los derechos fundamentales son garantizados a todas las personas, de modo
que los inmigrantes sin documentación brasilera no pueden ser excluidos de esas
garantías. Además, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, construidos con la Declaración Universal de los derechos Humanos
de 1948 y a partir de ella, introdujeron la idea de que son universales, inherentes
a cualquier persona independientemente de donde se encuentre. Esto significa
que los inmigrantes son sujetos de derechos y deben ser respetados donde quiera
que hayan escogido vivir, estén o no en condición regular en el país.54
•
Derechos políticos de los inmigrantes permanentes en Brasil: derecho de elegir y ser elegidos. Existe una Campaña Nacional en defensa de estos derechos. En enero de
2010 fue entregada una carta con los fundamentos de esta reivindicación a los
presidentes de la Cámara de los Diputados (diputado federal Michel Temer) y
del Senado (senado José Sarney), así como al exjefe de gabinete del presidente
Lula da Silva y actual ministro Gilberto Carvalho. El reconocimiento de estos
derechos pasa por la aprobación de una Enmienda a la Constitución, una vez
que el texto constitucional sólo reconoce el derecho de votar y de ser votado a
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•

los brasileros natos. Se demanda también, al Parlamento del MERCOSUR que
apruebe un Acuerdo regional reconociendo el derecho al voto a los nacionales
en los Estados Miembros.
Política Nacional de Migración. Hay una Propuesta del CNIg que crea la Política
Nacional de Inmigración y de Protección al Trabajador Migrante. Este texto,
que fue objeto de consulta pública y de aceptación por parte de las organizaciones sociales,
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tiene por finalidad establecer principios, directrices, estrategias y acciones en relación a los flujos migratorios internacionales, con el propósito de orientar a las entidades y los órganos brasileros en la actuación vinculada al fenómeno migratorio, a
contribuir para la promoción y protección de los Derechos Humanos de los migrantes y a incrementar los vínculos de las migraciones con el Desarrollo55.

•

•
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Esta política aún no obtuvo el consenso de todos los ministerios involucrados,
condición indispensable para que la presidenta Dilma Rouseff pueda firmar el
decreto.
Creación de un Consejo de Políticas Migratorios y de la Integración de los Pueblos en
el ámbito de la Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR). Conforme el
acuerdo constitutivo de la UNASUR, un país miembro puede someter a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de
políticas, creación de instituciones, organizaciones o programas comunes a ser
adoptados en consenso. La creación de tal Consejo es coherente con la línea de
actuación del bloque que en dos de sus declaraciones afirmó rechazar cualquier
tentativa de criminalización de la inmigración en respuesta a la adopción de Europa de la Directiva de Retorno, además de enfatizar la importancia de garantizar
un tratamiento digno a los inmigrantes que contribuyen al desarrollo de sus
países de destino.
Creación de una Secretaria de Políticas Migratorias. Actualmente en Brasil, diversos órganos son, de hecho, determinantes para la construcción e implementación de políticas migratorias: el Departamento de Extranjeros del Ministerio de
Justicia, la División de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores y el
CNIg, del Ministerio de Trabajo y Empleo. De estos merece atención especial
el CNIg que, a pesar de ser un órgano auxiliar, es el lugar que congrega representantes de diversos ministerios, sindicatos y de la universidad.
El CNIg ha impulsado, por parte del gobierno, el debate sobre políticas migratorias con la sociedad civil, además de adoptar Resoluciones Normativas que
regulan la concesión de visas a los inmigrantes. Sin embargo, en defensa de una
política de migración integral, que contemple tanto las migraciones de brasiPara acceder al texto completo de la propuesta, véase: http://www.mte.gov.br/politicamigrante/imigracao_proposta.pdf consultada en d marzo de 2013.
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leros para el exterior, como el retorno de emigrantes y la inmigración a Brasil,
siempre bajo el enfoque de los derechos humanos, se defiende la necesidad de la
creación de una Secretaria de Políticas Migratorias, vinculada a la Presidencia
de la República.
Esta Secretaría debería articular y promover la implementación de una política
migratoria coordinada entre estos órganos y otros de la Administración Pública, aprovechando las diferentes experiencias y lo acumulado y cumpliendo un
papel de organismo aglutinador y generador de políticas sociales de inclusión a
inmigrantes, emigrantes e inclusive a refugiados. Debería apoyar la construcción de políticas específicas en los municipios, así como establecer alianzas con la
sociedad civil organizada, que tiene una gran base y experiencia de trabajo junto
a este segmento social. Se superaría la dispersión de competencias que dificulta
avanzar, una de las principales tareas de esta nueva institución, sería sin duda,
construir una postura de Brasil como ejemplo de país de acogida para los inmigrantes, libre de discriminación y de xenofobia, “siguiendo el movimiento contrario
de los países del norte que cierran sus fronteras”, según las palabras del presidente
Lula, en el momento de la promulgación de la Ley de Amnistía de 2009.
•
Otros temas presentes en la agenda orientados a la plena inserción e integración de los inmigrantes en el Brasil es el Plan Nacional de Enfrentamiento al
Tráfico de Personas (PNETP), el Pacto Contra la Precarización del Trabajo en
São Paulo y por el Trabajo Digno, el control y monitoreo del cumplimiento de
los Acuerdos, Leyes y Proyectos de Regularización Migratoria, la creación y la
implementación de una Secretaria de Políticas Migratorias en São Paulo para la
articulación de políticas en el ámbito municipal, entre otros.
Finalmente, algunos espacios de incidencia merecen especial atención debido
a su importancia en la búsqueda para concretar estas luchas, a saber: el Consejo
Brasilero de MERCOSUR Social y Participativo, el Foro Social por los Derechos e
Integración de los Inmigrantes en el Brasil, las Cumbres Sociales del MERCOSUR,
donde ya fueron organizados tres Encuentros de Migrantes del MERCOSUR, el
Foro Social Mundial de Migraciones (FSMM), el Día Mundial de los Migrantes y la
Marcha Mundial de los Inmigrantes.
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Chile

Territorio: 756.096 km²
Población: 16.634.603
Dens. poblacional: 22 hab./km²
Tasa de migración neta: 0,35 (2012)
PBI: 268.200 millones de dólares
Remesas: 902 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Chile

Programa Andino para la Dignidad Humana (PROANDES)*
ENERO 2012

Chile es un país ubicado al extremo sur del continente suramericano, entre el océano Pacífico por el oeste y la cordillera de los Andes, que lo separa en una larga faja
de Argentina, por el este. Su extensión es de más de 756.000 Km 2, limita con Perú y
Bolivia en su extremo norte y con el estrecho de Magallanes y la Antártida por el Sur.
En el valle central, se encuentra la ciudad capital, Santiago.
La organización política estatal actualmente se divide en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. Se trata de un Estado unitario (con altos niveles de centralismo en la capital), republicano con democracia formal representativa, basada en tres
poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial; pero que, en los hechos, ha
generado otros poderes, tales como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional y el Banco Central autónomo.
Su principal riqueza económica la constituyen los minerales, principalmente el
cobre y su sector agroexportador.

Patrón migratorio de Chile
Chile ha construido una imagen de país “estable” política y económicamente una de
las variables que explica su creciente inmigración. Actualmente cuenta con más de 17
millones de habitantes, 51% de mujeres, más del 86% son habitantes urbanos, y más
del 95% considerados étnicamente mestizos, aunque con varias minorías indígenas al
sur y norte del país, además de sus islas polinesias. Su transición demográfica muestra claramente una tendencia al envejecimiento (actualmente con una esperanza de
vida por encima de los 77 años). Su población está compuesta alrededor de un 2% por
personas inmigrantes y existe un un 5% de emigrados.
Aunque ha vivido fenómenos migratorios desde su constitución como república,
éstos han sido de características muy diferentes a la actual. Chile ha sido considera*

Este informe fue realizado por Ricardo Jimenez y Carolina Huatay
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do un nuevo destino migratorio intraregional, recibiendo desde hace alrededor de
una década una “nueva” inmigración regional, especialmente de los países vecinos.
Como parte de un sistema migratorio donde hay más de 300.000 residentes chilenos
en la región (son cerca de 700.000 en todo el mundo), e interactúa un fuerte flujo de
inversiones chilenas, políticas neoliberales precarizadoras del empleo, y flujos de información cultural a través de los medios masivos de comunicación en los países de
origen de muchos de sus inmigrantes.
Entre 1992 y 2002 Chile vivió el mayor crecimiento migratorio intercensal de
su historia, tendencia que se ha mantenido y acentuado en los últimos años, según
datos de Extranjería del Ministerio del Interior, que estima que en el 2009 la magnitud de inmigrantes en Chile era de 352.344, la mayor de toda su historia.
La población peruana es la más numerosa entre los migrantes, con un 37.1%
(130.859). Se trata en su mayoría de personas en edad laboral y reproductiva y con
motivación de inserción laboral; el 57% de esta población es femenina (Censo 2002),
y más del 64% reside en la ciudad de Santiago.
Figura 1. Principales países de origen de los nacidos en el extranjero. 2009

Resto de países

33,5%

5,4%
Ecuador

37,1%

6,8%
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Fuente: Departamento de Extranjería y Migración

17,2%

Argentina

Perú

Cuadro 8. Extranjeros en Chile por país de origen, 2009

Perú

130859

Argentina

60597

Bolivia

24116

Ecuador

19089

Colombia

12929

España

11025

Estados Unidos

9720

Brasil

9624

Alemania

6547

China

4589

Resto de Países

63249

Total

352344

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración

En la actualidad, personas de las más diversas nacionalidades llegan a Chile en
busca de refugio. Oficialmente, el estado reconoce 2.000 refugiados: 90% de ellos colombianos, y un 10% provenientes de 29 países, entre ellos Perú, Afganistán, Ruanda, Nigeria y el Congo. Existiendo además, un número indeterminado pero creciente
de personas solicitantes y en situación de refugio, aún no reconocidas a nivel estatal.
El 80% de estas personas se encuentran en Santiago, la capital, y un 20% en la región
fronteriza norte, en las ciudades de Antofagasta, Calama, Iquique y Arica.
Así puede afirmarse que, en las últimas décadas, Chile ha desarrollado una política “no sincera” de migración, combinado una normativa legal restrictiva al ingreso
de trabajadores migrantes, con una práctica de tolerancia al ingreso de muchos de
ellos, a través de la modalidad de turismo, que luego puede transformarse en residencia laboral. Esta integración laboral es discriminatoria, a partir de una normativa
“especial” para estas personas, dejándolas en objetiva desventaja de derechos y oportunidades frente a la población nativa.
En cuanto al acceso a los servicios básicos, se registran dos vías de acceso por
parte de las personas migrantes: una, cuando la normativa lo posibilita, y a pesar
de la reticencia de algunos funcionarios públicos -como los alcaldes- a prestar esta
atención; otra, en particular para aquellas personas que están en situación irregular
y exista una urgencia, a través del mecanismo del Convenio Intersectorial, entre el
servicio de que se trate con el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del
Ministerio del Interior.
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Cuadro 9. Distribución territorial de extranjeros en Chile, 2009
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Estimación 2009

%

I de Tarapacá

20479

5,81%

II de Antofagasta

21006

5,96%

III de Atacama

2507

0,71%

IV de Coquimbo

4888

1,39%

V de Valparaíso

21647

6,14%

VI de O’Higgins

4669

1,33%

VII del Maule

4360

1,24%

VIII del Bío-Bío

9899

2,81%

IX de la Araucanía

8684

2,46%

X de Los Lagos

7439

2,11%

XI Aysen

1673

0,47%

XII de Magallanes

2456

0,70%

228366

64,81%

XIV de Los Ríos

2912

0,83%

XV de Arica y Parinacota

11359

3,22%

352344

100%

Región Metropolitana

Total
Fuente: Departamento de Extranjería y Migración

Instituciones e instrumentos legales nacionales relativos
al tema migratorio
En Chile no existe un organismo gubernamental o intersectorial que se dedique exclusiva e integralmente a la temática migratoria. Por el contrario, en los diversos organismos públicos donde existe atención hacia ellos, casi no se cuentan con unidades
de atención formadas o especializadas en esta materia, sino con áreas y funcionarios
que agregan estas funciones a las que desempeñan para la población en general.
Entre las instituciones que más inciden en la política migratoria chilena, se encuentra el Ministerio del Interior (MI), a cargo de proponer al Presidente de la República las políticas de migración, aplicar la Ley de Extranjería y dictar las normas para
el otorgamiento o pérdida de residencia en el país. Dentro de su estructura, anexo a

1	El Decreto Nº 818 del 13 de Julio de 1983 dispone delegar a ellas algunas funciones del Decreto Ley Nº
1.094/1975, Ley de Extranjería.
2

Su competencia en materia migratoria está dada por el artículo 44 del Decreto con fuerza de Ley No 161
(Estatuto Orgánico de este Ministerio).

3

El artículo 5° del Decreto Supremo No 597/84, señala que corresponde a Policía de Investigaciones de Chile, o a Carabineros de Chile en aquellos lugares donde no existen Unidades de Policía de Investigaciones,
controlar el ingreso y egreso de los extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan los requisitos.

4

A título de ejemplo, en el caso de Carabineros, pueden nombrarse sus estudios, informes y programas
especiales sobre población migrante y conflictividad comunitaria en la zona norte de Santiago, y sobre concentración de inmigrantes con ProAndes realizadas entre los años 2007 y 2009.
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la Subsecretaría del Interior, se encuentra el DEM, cuya función técnica-administrativa es la de aplicar las disposiciones legales y reglamentos vigentes. Esta unidad
se encuentra ubicada en la Región Metropolitana y es la que realiza los trámites de
avecindamiento y residencia (cualquiera sea su forma establecida; especialmente, resuelve las solicitudes de refugio) para los residentes de esa región.
Los migrantes residentes en otras regiones del país deben hacer estas solicitudes
en las Intendencias regionales y Gobernaciones provinciales, instituciones de autoridad y administración locales1 y en la Unidad de pasos fronterizos dependiente del
DEM, cuya función es la de realizar el control de ingreso y salida del país por los
pasos fronterizos habilitados.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE),2 a través de la Dirección
Consular y de Inmigración, le compete informar, coordinar y supervisar las actividades consulares chilenas en el exterior, junto a ello todo lo relacionado a la aplicación
de normas de derecho internacional y las relativas a las migraciones. De este ministerio depende la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, organismo
técnico cuya función es asesorar al Gobierno sobre los límites internacionales de
Chile y zonas fronterizas. Por otra parte, debe coordinar con los organismos de la
administración del Estado y a nivel bilateral, con los países vecinos, el funcionamiento de los servicios de control en asuntos de integración física y la apertura y cierre de
pasos fronterizos, entre otros.
El Ministerio de Defensa (MD), por medio de sus dos unidades de vínculo directo: la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de la Jefatura Nacional
de Extranjería y Policía Internacional; y los Carabineros de Chile, a través del Departamento Servicios de Frontera.3
Cabe agregar que en diversas dependencias, áreas o programas específicos, dentro de la estructura de Policía de Investigaciones y de Carabineros, se han venido
desarrollando iniciativas, temporales o permanentes, orientadas específicamente a
población migrante, como respuesta a contingencias o realidades locales en todo el
país.4
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS), a través de la Dirección
del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, tiene a su cargo la aplicación
de las leyes sociales y del funcionamiento de las sociedades mutualistas y gremiales.
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Controla la movilidad laboral, profesional y geográfica de la mano de obra, las migraciones internas incluyendo los traslados temporales y la inmigración y emigración
internacional de trabajadores. Encargada de aplicar la legislación laboral establecida
para los migrantes como parte de la legislación laboral general, especialmente a través de sus tribunales especiales a nivel local: las Inspecciones del Trabajo.5
El Ministerio de Justicia (MJ), a través del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuyas funciones son la entrega de certificados de nacimiento y defunción,
cédula de identidad y celebración de matrimonios; otorga los pasaportes ordinarios,
previa consulta al sistema informático de la Policía de Investigaciones de Chile y expide a extranjeros documentos tales como “Títulos de Viaje”, documento de carácter
excepcional que habilita a extranjeros a viajar fuera del país; también emite la “Cédula de Identidad Para Extranjeros” para todos los extranjeros residentes mayores de
18 años, titulares de cualquier tipo de visa o de permanencia definitiva. Cabe resaltar
que la cédula de identidad que se le otorga a extranjeros es evidentemente diferente a
la de las personas chilenas por nacimiento.
Vale también destacar la presencia de otras entidades públicas que tienen injerencia en la vida cotidiana de las personas migrantes, a través de programas sociales
como la División de Organizaciones Sociales (DOS), dependiente del Ministerio
Secretaría General de Gobierno. Es la entidad encargada de relacionarse y promover
las diversas organizaciones sociales, a través de información, capacitación, gestión de
proyectos, facilitación de encuentros y redes, etc. A lo largo de la última década, ha
desarrollado especial actividad hacia los migrantes y sus organizaciones, a través de
su Área de Tolerancia y No Discriminación.
Otros ejemplos, vinculados al cuidado y/o educación de niños y niñas migrantes
incorporados al sistema nacional, son Fundación INTEGRA6, Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)7, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)8.
En cuanto a protección social, existe el Servicio Nacional de Menores (SENAME), para niños/as con riesgo social9. Se creó un Programa especial de Acceso a la
Red de Protección de la Infancia, cuyo objetivo es facilitar el ingreso oportuno a la
red de protección social de la infancia y adolescencia, a hijas e hijos de familias de inmigrantes y/o refugiados vulnerados en sus derechos o infractores de ley, cualquiera
sea la condición migratoria en que niños, niñas y adolescentes se encuentren. Ade5	El Art. 153 del Decreto Supremo No 597 (Reglamento de Extranjería) dispone que las autoridades dependientes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deben denunciar al Ministerio del Interior o a los Intendentes Responsables o Gobernadores Provinciales en su caso, cualquier infracción que sorprendan en la
contratación de extranjeros.
6

Para acceder a mayor información, véase página oficial: http://www.integra.cl/

7

Para acceder a mayor información, véase página oficial: http://www.junaeb.cl/

8

Para acceder a mayor información, véase página oficial: http://www.junji.gob.cl/portal/index.php

9

Informes de este servicio sólo para el año 2006, daban cuenta de 300 niños extranjeros en grave riesgo
social, 98 argentinos, 81 peruanos y 72 bolivianos; 62% hombres y 38% mujeres. Martínez, Loreto. SENAME
y su acción frente a los niños, niñas y adolescentes migrantes. En: Niños y niñas migrantes. Políticas públicas, integración e interculturalidad. Colectivo Sin Fronteras. Chile. 2007.

Funcionamiento, deliberación y toma de decisiones
Consecuencia de la falta de una política migratoria, no existe una institucionalidad
pública para la gestión y tratamiento migratorio, ni una normativa general que regule a los organismos públicos que inciden en esta materia.
Dentro de esa unilateralidad discrecional, las entidades públicas antes referidas,
en algunas ocasiones, se muestran más o menos dispuestas a la consulta de la sociedad civil, en ocasiones hasta de los propios migrantes, llegando en contados casos a
formar mesas de discusión; en la práctica éstas no han tendido ninguna incidencia en
el desarrollo y posterior implementación de planes, programas o prácticas.
En el caso de abusos relacionados con el no cumplimiento de las normativas
legales, existe en los Ministerios públicos una Oficina de Información, Reclamos y
10

Para acceder al texto completo de la Resolución Exenta Nº 10.654 de Diciembre 2009, véase: http://www.
extranjeria.gov.cl/filesapp/R.E%20N_10654%20SENAME.pdf

11

Para acceder al texto completo de la Resolución Exenta Nº 80.388 de Diciembre 2009, véase: http://www.
extranjeria.gov.cl/filesapp/R.E%20N_%208388%20SERNAM.pdf

12

Para acceder al texto completo de la Ley 20.430, véase: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7733.pdf
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más, se busca colaborar en la gestión para la resolución de residencia (en Convenio
con el DEM del Ministerio del Interior) de aquellos menores de 18 años que no se
encuentren acompañados por su padre, madre o tutor o aquellos menores de edad
que se encuentren en proceso de adopción.10
Existen otros servicios, como el de asesoría jurídica gratuita, por parte de la
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ); y el “subsidio habitacional”, a través del
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).
Como referencia de servicios públicos para mujeres, y por tanto también mujeres migrantes, existe el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que tiene rasgo
ministerial. Este promueve diversas acciones contra la discriminación y la violencia
hacia las mujeres y, en particular para las migrantes, facilita asilo y las vincula a la
red de protección para víctimas de violencia intrafamiliar, dependiente del SERNAM, si iniciaron una acción ante los tribunales. Además, se facilitará el acceso a
la residencia a las personas que se encuentren en la condición antes descrita y que se
encuentren en condición migratoria irregular (en Convenio con el DEM del Ministerio del Interior).11
Por último, un órgano que en los últimos años ha recibido denuncias de migrantes como víctimas de abusos públicos es la Comisión Defensora Ciudadana.
En cuanto a legislación para migrantes vale decir que, desde hace alrededor de
dos décadas, un conjunto de iniciativas de ley no han logrado superar la etapa de propuesta o discusión en el Congreso. Estas son: ley de Migraciones, Voto a emigrados
chilenos, anti discriminación, Trata y Tráfico de migrantes, Defensor del Pueblo,
con la sola excepción de la ley de Refugio del año 2010.12
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Sugerencias (OIRS) a la que se puede recurrir para consultar, exigir y reclamar por
la no aplicación de las normativas ya establecidas.
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Normativa

Generalidades

Año

Decreto Nº 5.142

Texto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Disposiciones legales sobre nacionalización de extranjeros.

1960

Constitución Política
de Chile

Reconoce, con varias salvedades, igualdad de derechos
mínimos a todos los habitantes del país, sin distinción de
nacionalidad. Establece como deber del Estado: “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad
de oportunidades en la vida nacional” (artículo 1).

1980

Ley de Extranjería,
Decreto Ley N° 1.094

Establece normas para el ingreso al país, residencia, permanencia definitiva, egreso, reingreso, expulsión, control
de extranjeros, recursos y procedimientos a seguir. Esta
Ley se complementa con Decretos Supremos, sobre pago
de derechos, comisión asesora de migraciones, cambios
en la condición jurídica de los extranjeros en el país.

1975

Decretos Supremos
N° 940 y Nº 1.432

Texto del Ministerio del Interior, sobre pago de derechos.

1975 y
1976

Decreto Supremo
Nº 888

Texto del Ministerio del Interior, sobre Comisión Asesora
de Migraciones.

1977

Decretos Supremos
N° 2.043 y N° 818

Texto del Ministerio del Interior; ambos referidos a cambios en la condición jurídica de los extranjeros en el país y
delega en autoridades de gobierno atribuciones relativas
a extranjeros, como la expulsión.

1981 y
1983

Reglamento de extranjería, Decreto
Supremo N° 597

Norma una serie de procedimientos prácticos que afectan los derechos y obligaciones de los extranjeros.

1984

Resolución Nº 296

Texto del Ministerio del Interior, sobre valor de derechos
por concesión de visas de residentes a extranjeros.

1995

Ley Nº 19.581

Crea la categoría de ingreso de habitante de zona fronteriza.

1998

Acuerdo fronterizo
con Argentina

“Tarjeta de hombre de negocios APEC9”.

Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados
Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile

Permite a los nacionales de Paraguay, Uruguay, Brasil,
Argentina y Bolivia, residir y trabajar en Chile por un año
prorrogable con el sólo requisito de la nacionalidad y no
tener antecedentes penales.

2009

Análisis de leyes nacionales para migrantes
En Chile, la política migratoria estuvo basada en premisas desarrollistas y racistas,
hasta mediados del siglo XX, a través de una serie de normativas y de políticas y pro-

13

Por ejemplo: Ley N° 3.446 de 1918, que entregaba facultades a las dependencias del Estado pertinentes
para mayor fiscalizar y eventualmente expulsar a los extranjeros “indeseables” por varias razones, de
orden social, político, cultural o racial. La Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores de 28 de agosto
de 1925, que advertía a los Cónsules del “número considerable de individuos de malos antecedentes y de
escasas aptitudes para el trabajo” que se habían introducido en el país, haciendo hincapié en los “individuos de características raciales contrapuestas a las nuestras”. Y el En el año 1.946 se crea la Comisión
Permanente de Inmigración, a la cual se le encomienda un plan de inmigración, cuyo primer objetivo era “la
armonía racial entre el inmigrante y la raza chilena”.

14

Dictador chileno, que gobernó el país desde 1973 hasta 1990.

15

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://chile.justia.com/nacionales/leyes/ley-n-19-476/gdoc/

16

Para acceder al texto completo de la nueva ley, véase: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7733.
pdf?view=1

17

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=123603
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gramas de colonización, que buscaban atraer a europeos, en pos del “mejoramiento
racial”.13
Ante la emergencia del fenómeno de las nuevas migraciones, Chile carece todavía, de una política clara, explícita y escrita de migración, por lo que el fenómeno de
la movilidad poblacional está regulado, no por un cuerpo normativo orgánico coherente, sino por una política migratoria de hecho constituida por un conjunto diverso
de normas legales heredadas de los siglos XIX y XX, que han recibido variadas reformas y evidencian varios desusos prácticos en las últimas décadas.
Estas normas están bajo la concepción del control y de la Doctrina de Seguridad
Nacional, doctrina represiva que atravesaba a la dictadura militar de Augusto Pinochet14, creadora de estos cuerpos legales en las décadas de 1970 y 1980.
A partir de la recuperación democrática en 1990, los sucesivos gobiernos de la
Concertación Democrática de Partidos mantuvieron un discurso de cambio hacia un
enfoque de derechos de la normativa y el tratamiento migratorios, que ha tenido una
lenta implementación.
Se han dejado en desuso, reformado o elaborado normativas en la materia, algunas de las cuales constituyen un avance. Es el caso de la Ley Nº 19.476 de 199615
que modificó la Ley de Extranjería en materia de asilo y refugio, despenalizando el
ingreso irregular y reconociendo el principio de no devolución de solicitantes de
refugio; remplazada a su vez por la Ley 20.430 de 201016. Y de la Ley N° 19.581 de
199817, que establece la categoría de “Habitante de zona fronteriza”, su específico documento: “Tarjeta vecinal fronteriza” (conocida como “salvoconducto”), con la cual
puede salir, entrar y permanecer (por un lapso no mayor de 7 días) de esa zona del
país (definida por el MI).
En el año 2003, fue presentado en el seno de la sociedad civil un documento
propuesta de política migratoria para Chile, elaborado por una comisión interdepartamental del gobierno y dado a conocer por el MI. Tras recibir sugerencias y críticas, permitió que la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet elaborara
el instructivo presidencial N°009 que da instrucciones a los 22 ministerios sobre la
política nacional migratoria, tomando como antecedente la Ley de Extranjería; el
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Reglamento de Extranjería y la Comisión sobre Política Migratoria del Ministerio
del Interior.
Esto permitió un enfoque integral, intersectorial, además de enfatizar como
criterio de la política migratoria algunos principios de derechos, tales como igualdad
de derechos de los migrantes con la población receptora, integración y protección
social de los inmigrantes, respeto a sus derechos laborales, no discriminación, reunificación familiar, y participación ciudadana en la gestión migratoria, entre otros.18
Conjuntamente, comprometió públicamente la promulgación de una Ley Migratoria
basada en estos principios, sin embargo no ha existido ninguna concreción a lo largo
de la última década, a excepción de la Ley de Refugio de 201019.
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El paradigma de la actual legislación migratoria de Chile puede describirse como el
conjunto confluente, aunque complejo y contradictorio, de cuatro criterios centrales
orientadores de hecho, que describimos a continuación:

El resabio de una legislación racista y centrada en la seguridad nacional

Las normativas y políticas migratorias que se dan durante todo el siglo XX, marcadas por el racismo contra los inmigrantes andinos (de los países hoy miembros
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el favoritismo de los inmigrantes
europeos, percibidos como factor de progreso, modernidad y, literalmente, “mejoramiento racial”, fundamentan la inmigración europea programada y con una serie de
facilidades, para colonizar los territorios del sur del país a lo largo de los siglos XIX y
primera mitad del XX. En lo legal, la primera ley moderna de migración, promulgada en la década de 1950, mantuvo explícitamente esas premisas migratorias racistas,
solamente contrarrestadas en el breve período del gobierno del Presidente Salvador
Allende (1970-1973; gobierno interrumpido por golpe militar de Augusto Pinochet).
Con la dictadura militar, se reformuló por completo la política migratoria en
base a una concepción represiva que miraba al extranjero como potencial peligro y
ponía un control férreo y absolutamente discrecional sobre él y sus derechos, a través
de varias normativas. A ello se agregó la represión política y la refundación económica neoliberal que, en un plazo de 15 años, generó la expulsión de alrededor de un
millón de chilenos.
El retorno democrático de los años 90 coincide con una nueva inmigración, en
particular de personas provenientes de los países miembros de la CAN. Esto supuso
una serie de desafíos sociales, legislativos y políticos. Esta inmigración se caracterizó
18

Instructivo Presidencial N° 009. Instrucciones sobre la Política Nacional Migratoria. 2 Septiembre de 2008.

19

Para acceder al texto completo de la nueva ley, véase: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7733.
pdf?view=1

La influencia del enfoque hegemónico neoliberal, con respuestas subsidiarias
a urgencias contingentes

La dinámica en materia migratoria pública de Chile se caracteriza por actuar sobre la
marcha y sobre la base de “buenas voluntades” en el aparato estatal, para responder a
problemas urgentes de sectores de población migrante, a los que se atiende de forma
subsidiaria y focaliza. Así se han elaborado y aplicado programas y prácticas positivas, de inclusión, pero que tienen carácter contingente y no universal.

Discursos y gestos oficiales de integración y derechos, especialmente referido
a la normativa internacional y acuerdos regionales

Si bien no existe una política migratoria explícita con un enfoque de derechos humanos, abundan gestos, declaraciones y directivas generales en ese sentido. Ejemplo
de ello son las firmas y/o ratificaciones de normativas internacionales en la materia y
el Instructivo Presidencial. Ambos instrumentos son valiosos simbólicamente, para
ayudar a generar una mirada del migrante que no sea xenófoba y racista, pero no inciden para nada en normativas y políticas públicas.
Chile ha suscrito varios de los más importantes instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos de los migrantes,20 con la salvedad de los Convenios de

20

Entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de discriminación Racial de 1956; el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966; La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1966; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de
1967; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979; la
Convención de Derechos del Niño de 1989; y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley de 1979; y la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores
migratorios y sus familias, todos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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por su feminización, su motivación laboral, concentración urbana e índices significativos de precariedad, y enfrenta una clara discriminación agregada, por parte de
empleadores, funcionarios públicos y medios de comunicación.
La clase política concertacionista en los últimos años ha realizado varias reformas administrativas para modernizar, agilizar y hacer más coherente los trámites
migratorios, pero no tocan en absoluto los problemas estructurales persistentes de
la migración y no constituyen ni mucho menos una política presentable en la materia, que esté basada en un enfoque de derechos. De esa manera, existe un resabio no
dicho pero subyacente y operante, de los siglos de racismo y enfoque en el control y
seguridad, son un fuerte resabio que condiciona la política migratoria, y cuyo símbolo central es el hecho de que las más incidentes instituciones destinadas a la gestión
migratoria son las mismas del control de seguridad y combate a los delitos.
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la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores migrantes, que
Chile no ha suscrito ninguno.21
El más importante de estos instrumentos en relación a la migración, es la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares firmada en 1990 y ratificada en 2006 por el Congreso.
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Una visión unilateral y ajena a los procesos sistémicos regionales, limitados
únicamente a la integración comercial y financiera
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Chile se caracteriza por su unilateralidad, en general para sus políticas y de forma
muy marcada en sus políticas migratorias. Actualmente, hasta los acuerdos bi y multilaterales (regionales) de libre tránsito turístico, por ejemplo, son sometidos a la discrecionalidad y unilateralidad, puesto que la normativa faculta a los funcionarios de
frontera para, a su libre criterio, exigir distintas cuestiones.
Entre estas exigencias arbitrarias a quienes intentan ingresar al país suelen pedir, de manera discriminatoria según diversos testimonios, la exhibición de “bolsas
de viaje”, así como una cantidad variable de dólares que “prueben” la condición de
turista.
Entre los acuerdos bilaterales que inciden en el tratamiento de la migración, se
subrayan los de Perú y Argentina. Con Perú, existe un tratado de libre circulación
fronteriza entre Tacna y Arica, de gran eficiencia para facilitar la interculturalidad y
el intercambio integral transfronterizo, y un reciente convenio de traslado de aportes de pensiones de retiro entre los dos países que está aplicándose casi plenamente.
También un Memorándum de Temas migratorios, anexo a un tratado de libre comercio que no ha pasado de ser decorativo.
Con Argentina, hay numerosos acuerdos, todos eficientes. En ello ha jugado el
cálculo económico y político, de signo inverso que con los países andinos. Argentina posee mayor importancia económica y política que Chile que, a su vez, depende
energéticamente de Argentina. Grandes proyectos mineros transnacionales-binacionales han sido la base que facilitó acuerdos de libre circulación, que empezaron en
las zonas de estos proyectos mineros para luego extenderse a toda la frontera común.
Específicamente, la emigración chilena en Argentina es mucho mayor que a la
inversa, alrededor de 300.000 chilenos viven en el país trasandino, que muestra una
política de inserción muy avanzada. En Chile, buena parte de la inmigración argentina, son descendientes de chilenos que se reinsertan aquí. Esto redunda en la caracterización de esta inmigración que casi no muestra graves problemas de inserción.
Finalmente, resulta significativo para mostrar que es la integración unidimensional,
comercial y financiera el eje fundamental de las políticas migratorias en Chile, la
21	N° 86 de 1947, con énfasis en trabajadores indígenas; N° 97 de 1949, sobre obligación de estados en igualdad laboral de trabajadores migrantes; N° 143 de 1975, sobre derechos de trabajadores migrantes irregulares.
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“Tarjeta de hombre de negocios APEC”, que permite el libre tránsito de grandes
ejecutivos de trasnacionales y empresarios en todos los países miembros del Foro de
Cooperación del Asia Pacífico, del que Chile, Perú, China, Australia, Japón, Estados
Unidos y más de una veintena de países son miembros.
Para superar esta situación, se necesita transitar de la unilateralidad hacia un
enfoque de las migraciones como un sistema, complejo y dinámico, de niveles nacional, regional y global, donde flujos múltiples, económicos, políticos, culturales,
demográficos, imponen corresponsabilidades de todos los Estados.

Para ingresar y permanecer en situación documentaria regular en Chile, existen diversas fórmulas, a través de distintos tipos de visa. Las normas de ingreso al país son
estrictas.
La situación indocumentada irregular, en sus diversas formas y grados, pone
objetivamente al infractor en condición de vulnerabilidad, especialmente ante abusos
de funcionarios públicos, en los cuales esta condición está identificada con la desciudadanización, el no ejercicio de derechos y en muchos casos con lo delictual. A su
vez, no contar con la documentación impide o dificulta el acceso a todos los servicios
públicos, sociales y laborales.
Para el ingreso se necesita, en primer lugar, un documento de identificación
personal, oficial, vigente y en buen estado (legible y visible). Se debe ingresar por
pasos habilitados y controlados por los funcionarios del control fronterizo, tanto
policial de Migraciones, como aduanero y de sanidad agrícola ganadera. Policía Internacional proporciona al momento de ingresar a Chile un formulario en duplicado
denominado “Tarjeta de Turismo”; también es posible que lo proporcione el medio
de transporte por el cual se ingresa al país. Esta tarjeta es personal e intransferible.
La copia debe quedar en poder del turista mientras dure su permanencia en el país y
deberá presentarla a Policía Internacional al abandonar Chile. La ley chilena además
establece el requisito de “solvencia económica”22 es decir una cantidad de dólares por
día para acreditar la calidad de turista.23
Si estos pasos y requisitos son cumplidos satisfactoriamente, los funcionarios
del control policial autorizarán el ingreso a Chile de manera regular, a través de una
visa, que puede ser de Turista, Sujeta a Contrato, de Estudiante, Temporaria o de
Permanencia Definitiva.

22

Para mayor información sobre los criterios de ingreso, véase: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/
site/artic/20080619/pags/20080619154047.php

23

Chile aplica una legislación sanitaria integral, por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que prohíbe
el ingreso al país de productos y subproductos de origen vegetal y animal en el equipaje de los turistas.
Cualquier fruta o vegetal como hojas de coca no se pueden ingresar y generan la retención del producto,
una multa, e impiden el ingreso de la persona al país. Para ampliar información, véase: www.sag.cl
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A ello se agrega la posibilidad de ingreso limitado a un máximo de siete días y a
un territorio “fronterizo” delimitado, mediante acuerdos con Perú, nombrados anteriormente (Convenio Tacna – Arica de 1929, que permite estar sólo en la Primera
Región de Chile y Tacna de Perú, a través de un salvoconducto), y con Argentina
(Tarjeta Migratoria Vecinal Fronteriza), ya superados por los Acuerdos de MERCOSUR ampliado.
Según la normativa legal, también es posible “solicitar refugio” en el paso fronterizo y los funcionarios que reciben esta solicitud están obligados, en principio, a
conceder el ingreso temporal, hasta resolverse la solicitud. Sin embargo, no se conocen casos de este tipo, hasta ahora todos los solicitantes ingresan como turistas y
luego hacen la solicitud o en algunos pocos casos ingresan de manera clandestina y
luego hacen la solicitud.

Condiciones de regularización de la documentación de una
persona inmigrante
En Chile ha existido un número persistente de migrantes en situación documentaria
irregular a lo largo de la última década. Se trata de inmigrantes que, tras ingresar
de manera regular, se les vence su permiso de estadía, traspasan el ámbito geográfico donde están autorizados a transitar, realizan actividades no autorizadas por éstos acuerdos, o quedan en condición irregular por cambios en su condición laboral.
Quienes están en situación migratoria irregular no podrán salir del país, sin antes
haber regularizado su estadía y obtener autorización, previo pago o condonación de
una multa por parte del DEM.
La política del Estado chileno es no acceder a un proceso de regularización en
los casos de ingreso clandestino o con documentación falsa. Lo mismo vale para las
personas que tienen antecedentes penales en el país de origen o en Chile y quienes
ya han sido deportados del país. Todos estos deben dejar voluntariamente el país en
el lapso de un mes, tras el cual, al ser controlados por la policía en cualquier lugar,
serán detenidos y deportados.
Los demás casos de irregularidad, que cuentan con un tipo de documento de
identidad válido y no han infringido las condiciones de ingreso al país, pueden solicitar al DEM la regularización de la calidad migratoria, sustentando debidamente
que hay disposición de ingresos suficientes para la permanencia en el país, ya sea con
el respectivo contrato de trabajo o con una declaración jurada de un familiar directo, que garantice que se hará cargo del sustento del beneficiario. Los requisitos que
solicita Extranjería están contenidos en los respectivos formularios informativos del
DEM.24
Es difícil medir con exactitud la magnitud de los migrantes en situación irregular, tanto en estadísticas como en censos oficiales, ya que viven una permanente ame24

Para ampliar información, véase: www.extranjeria.gob.cl

25	Esta necesidad de reforma ha sido planteada incluso por las propias autoridades migratorias chilenas,
como es el caso de uno de sus ex jefes de Extranjería, que lo hizo tempranamente, durante un encuentro sobre migraciones en el año 2000:“…debería establecerse, en reemplazo de esta residencia sujeta a
contrato, un permiso de residencia de trabajo. Consideramos que la disposición actual, además de violar
una serie de recomendaciones de la OIT, puede constituir un elemento de presión ilegítima por parte de
algunos empleadores, que no sólo tienen la facultad de dejar sin trabajo a la persona, sino que, además, la
dejan en condición de irregularidad”. (Torrealba, 2000:35)
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naza de sanción. A ello se agrega una correlativa exclusión y subvaloración socio-cultural (simbolizada en el lenguaje con el mote discriminatorio y errado de “ilegales”).
Por ello, en general, tienden a no acudir a instituciones gubernamentales, desconocen los programas existentes y dudan recibir una respuesta eficaz a sus necesidades.
Para regularizar la documentación, se han realizado “amnistías” migratorias,
procesos especiales de regulación. La primera de ellas fue realizada entre fines de
1997 y 1998, cuando se calculaban cerca de 50.000 indocumentados. Sin embargo,
fueron cerca de 20.000 los que se regularizaron. Aunque oficialmente se interpretó
como un error de sobrestimación de esta población excluida, se abrieron dudas de si
no sería una consecuencia de la desconfianza y la desinformación. Diez años después,
se realizó un segundo proceso especial de regularización.
Las causas de este carácter cíclico permanente de la irregularidad se encuentran
en el carácter restrictivo de la política migratoria, en tanto la mayoría de los trabajadores inmigrantes ingresa con visa de turista o salvoconducto fronterizo, excediendo
luego estos permisos, temporal o territorialmente; a su vez, muchos ingresan de manera clandestina. A esto se suma una falla estructural normativa, desde un enfoque
de derechos y ciudadanía, la “Visa sujeta a contrato” que condiciona la regularidad
migratoria a un contrato de trabajo vigente, en las actuales circunstancias donde la
mayoría de los empleos son temporales, a tiempo parcial o no originan un contrato
de trabajo de ese tipo. Esto hace que el permiso de residencia caduque cada vez que
la persona es despedida, a pesar de que ahora una reforma permite un lapso de tres
meses, prorrogables a solicitud y criterio de la autoridad, entre ese despido y un nuevo contrato.
Esto se presta a abusos de quien emplea, que cuenta con un elemento de presión
extra económico frente a la persona trabajadora inmigrante y tiende a volver cíclica
la irregularidad, o al menos a hacer permanente la inseguridad y precariedad documentaria, en una suerte de círculo vicioso. Además, permite incrementar el mercado
de tráfico ilegal de contratos de trabajo falsos, así como de otras formas de documentación falsa, tráfico de influencias, corrupción y estafas a los inmigrantes.
Esta situación ha llevado a plantear, desde el año 2000, a diversas entidades y
personas, incluidos representantes del propio Estado chileno, la separación entre el
contrato de trabajo y el permiso de residencia, haciendo notar que viola disposiciones de la OIT como el “Memorámdum sobre temas migratorios y laborales” firmado por
Chile y Perú el 22 de agosto de 2006, según declaraciones públicas del ex canciller
chileno, Alejandro Foxley, a los medios de comunicación en Lima con motivo de la
firma.25
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En el último proceso de regularización especial, entre noviembre de 2007 y
febrero de 2008, se otorgó permiso de residencia a cerca de 47.500 personas, de las
cuales cerca del 74% eran peruanos; según estimaciones oficiales, más de 20.000
de estas personas se acogieron al proceso extraordinario, a pesar de contar con un
proceso de regularización o una regularidad “normal”. (Flores, s/d:46). La razón de
ello, estaría, justamente, en la percepción de que la “visa sujeta a contrato”, proceso
de regularización “normal” del que salieron para acogerse al proceso de especial, que
otorga “visa temporaria”, que libera de ese condicionamiento, es sólo un poco menos
precaria e insegura que la misma irregularidad.
Actualmente, las cifras oficiales estiman que existen alrededor de 6.000 personas migrantes en situación irregular, aunque la sociedad civil especializada eleva esa
cifra al doble.
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Los trámites para obtener residencia en Chile dependen del tipo de visa, según la
clasificación que se presenta a continuación.

Visa de Turista

Se le otorga a los extranjeros que quieren estar de vacaciones, conocer el país, visitar familiares. Esta visa no permite desarrollar actividades económicas. Su duración
es por un máximo de noventa días y puede ser renovada por un plazo igual. Si una
persona quiere trabajar en el país regularmente, deberá cambiar su visa a otra que
permita actividades laborales.
Resulta imprescindible relevar el Acuerdo de noviembre de 2010 por parte de la
los 12 gobiernos de UNASUR 26, para eliminar la utilización de visas para los turistas
de estos países. El convenio implica que los nacionales sin necesidad de visa o pasaporte y con la sola presentación del documento de identificación vigente en su país de
origen pueden movilizarse de un país a otro como turistas por un período de 90 días,
prorrogables de acuerdo a las disposiciones internas de cada país; medida que entrará
en vigencia 90 días después de que cuatro de los países firmantes hayan informado
sobre los requisitos legales internos.

Visa Sujeta a Contrato

Se otorga a quien tiene un contrato de trabajo en Chile. Su duración puede ser de
hasta de dos años; generalmente se otorga por un año, y puede ser renovada. Cuando
26

Para acceder al texto completo del acuerdo, véase la Decisión número 8 de 2010: http://www.udea.edu.co/
portal/page/portal/BibliotecaProgramas/catedraUnesco/diseno/documentos/DECISION8_UNASUR_Migraciones.pdf

Visa Temporaria

Permite realizar cualquier actividad económica y no depende de algún contrato,
se otorga normalmente a profesionales, empresarios, trabajadores cuentapropistas.
También la puede solicitar (y recibir, a criterio de la autoridad) un trabajador que
ha tenido visa Sujeta a Contrato por dos años. Se extiende por un máximo de un
año renovable por otro más, tras lo cual se puede solicitar (y recibir, a criterio de
la autoridad) la Visa de permanencia definitiva (o mantenerse en Visa Temporaria
prorrogada).
Esta visa es usada para entregar en los procesos especiales de regularización
(las “amnistías” nombradas anteriormente) que se clasifican de la siguiente manera:
1. Visa para Extranjero de vínculo con chileno(a).
2. Visa para hijo de extranjero transeúnte.
3. Visa para Extranjero vinculado con familiar que posea Permanencia Definitiva.
4. Visa para ex Residente.
5. Visa para Religiosos.
6. Visa para Jubilados y Rentistas.
7. Visa para Inversionistas o Comerciantes.
8. Visa para Profesionales y Técnicos; no Profesionales; Remunerado en el exterior, Periodistas, Corresponsales de Medios de Comunicación.
9. Visa-Convenio Mujeres Embarazadas y Tratamiento Médico (con Ministerio
de Salud).
10. Visa–Convenio Mujeres que sufren maltrato doméstico (con SERNAM).
11. Prórroga de Visa de Residencia Temporaria.
12. Cambio de Visación a Temporaria (calidad y/o condición).
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se cambia de empleador y en consecuencia de contrato, queda nula la visa y el trabajador migrante debe solicitarla nuevamente. Como el trámite puede durar hasta cuatro
meses, se puede solicitar una autorización que permite trabajar hasta que la autoridad
apruebe y estampe la visa.
Por normativa del Código del Trabajo (Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de
2003), el contrato de trabajo del trabajador extranjero tiene cláusulas especiales, que
exceden a las de los trabajadores chilenos, sin las cuales no tiene validez: ser firmado
ante notario, incorporar vigencia sólo después de obtenida la visa, incorporar compromiso por parte del empleador de pago de pasajes de retorno al país del trabajador
y su familia dependiente, y otras menores referidas a impuestos y previsiones. Los
extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana deben además presentar certificado de antecedentes judiciales, extendidos por su Estado de origen, a través del Consulado en el país, para solicitar esta visa.
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13. Visa “Acuerdo sobre Residencia de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Otorgada a
los nacionales de estos estados por el solo hecho de serlo.
14. Cambio de Visación sin haber estampado la Visa. Procesos de regularización
especial (“amnistías” de 1998 y 2008)
En todos los tipos de Visa Temporaria, deben acreditarse las condiciones necesarias. Los extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana deben además presentar certificado de antecedentes judiciales, extendidos por su Estado de origen, a
través del Consulado en el país.

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Visa de Estudiante

178

Se otorga a las personas que son estudiantes, independientemente de la edad. Esta
visa no permite trabajar remuneradamente. Las clasificaciones de esta visa son:
1. Visa de Estudiante por primera vez.
2. Prórroga de Visa de Estudiante.
3. Cambio de Calidad de Residencia a Visa de Estudiante.
4. Autorización para trabajar a Extranjeros con Visa de Estudiante.
5. Permiso de Residencia de Estudiante en etapa Escolar (Convenio Especial Intersectorial para niños en situación irregular con el Ministerio de Educación de
Chile).
En todos los tipos de Visa de Estudiante, deben acreditarse las condiciones necesarias y los extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana sufren nuevamente
una discriminación y deben presentar los mismos documentos extras que fueran detallados en las visas anteriores.

Permanencia Definitiva

La Permanencia Definitiva es la que permite desempeñar cualquier actividad legal
dentro del país y que no requiere de extensiones ni prórrogas, siendo de vigencia
permanente (hasta la nacionalización o la revocación de la visa, a criterio de la autoridad). Se puede solicitar (y recibir, a criterio de la autoridad) luego de haber estado con
visa Sujeta a Contrato durante dos años habiendo trabajado en el mismo rubro con
el mismo empleador. También se puede solicitar (y recibir, a criterio de la autoridad)
luego de haber tenido visa temporaria por dos años.
Las clasificaciones de las visas de Permanencia definitiva son:
1. Permanencia definitiva para residente con visa sujeta a contrato.
2. Permanencia definitiva para residentes con visa de estudiante.
3. Permanencia definitiva residente con visa temporaria con vínculo con chileno.
4. Permanencia definitiva para residente con visa temporaria para hijo de extranjero transeúnte.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obtención de la Cédula de Identidad para Extranjeros

Es el Documento de Identidad que otorga el Estado chileno con el cual los extranjeros se identifican para realizar gestiones: de salud, vivienda, educación y cualquier
servicio que sea necesario. El número que sea asignado será el número para todos los
documentos posteriores. Su duración está indicada en el propio documento.

Visa de Refugio

Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de
1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) de las Naciones Unidas,
toda persona que se sienta en grave riesgo de vida en su país por persecución debido
a sus ideas (políticas, religiosas, étnicas, etc.), puede solicitar “Refugio” en otro país.
Chile ha ratificado y está obligado por estas normas internacionales. Estas obligaciones incluyen proporcionar protección contra toda forma de discriminación, otorgar
documentos de identidad y viaje y satisfacer el acceso a derechos laborales, vivienda,
educación y asistencia pública.
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7.

Permanencia definitiva para residente con visa temporaria como religioso.
Permanencia definitiva para residente con visa temporaria con vínculo con residente con permanencia definitiva.
Permanencia definitiva para residente con visa temporaria como inversionista,
honorario o rentista.
Permanencia definitiva para residente con visa temporaria como jubilado.
Permanencia definitiva para residente con visa temporaria para menor de 18
años no acompañado por sus padres.
Permanencia definitiva para residentes cónyuge de funcionario chileno del servicio exterior.
Permanencia definitiva para residentes con visa oficial. (se excluye el personal
administrativo o de servicio)
Permanencia definitiva para residentes con visa oficial. (personal administrativo o de servicio)
Permanencia definitiva para residentes con visa temporaria como hijo de padres
chilenos nacionalizados extranjero.
Permanencia definitiva para residentes con visa temporaria como ex chileno
nacionalizado extranjero.
Permanencia definitiva para residentes con visa sujeta a contrato o temporaria
tripulante.
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5.
6.
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Reunificación familiar
Aunque el principio de reunificación familiar es reafirmado en las declaraciones de
las autoridades migratorias, y ciertamente encuentra factibilidades para realizarse, ha
encontrado un límite polémico. El criterio estatal de no entregar permiso de residencia a quienes tienen antecedentes penales o han sido previamente deportados o han
ingresado por pasos y vías ilegales, ha estado por encima del principio de reunificación familiar, siendo negadas por estas razones numerosas solicitudes; contraviniendo la normativa internacional ratificada y que obliga al país.27
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Mezcla de criterios neoliberales en lo económico y progresistas en lo político, especialmente referido a la normativa internacional, en las últimas décadas, Chile ha desarrollado una política ambigua respecto a la migración, combinado una normativa
legal restrictiva al ingreso de trabajadores migrantes con una práctica de tolerancia
al ingreso, a través de la modalidad de turismo que luego puede transformarse en
residencia laboral.
El hecho de que en general son población económicamente activa (PEA) y de
que su motivación es laboral, no debe nublar el hecho superior de que son personas
integrales con familias. Reducirlos a la única integración laboral, aún si ésta le reconoce derechos laborales mínimos, genera la violación de sus derechos humanos,
debilitando el conjunto del sistema democrático, y genera exclusiones, riesgos y resentimientos que podrían traer consecuencias nocivas para toda la sociedad.
Considerando esta realidad se ha impuesto en la práctica la realización de programas específicos, a través de acciones afirmativas, para esta población o segmentos
de ella, fundamentalmente a través de dos grandes mecanismos.
Por un lado, la llegada de los inmigrantes a las instancias y servicios sociales
propios del país, cuando ello es posibilitado por la normativa. En estos casos, gradual
y difícilmente, se ha ido logrando que los funcionarios públicos de estos servicios y
la población receptora que los usa, acepten a esta población como sujeto de derechos
y servicios; aún se está en este desafío.
Por otro lado, situaciones urgentes, en que la irregularidad deja fuera del acceso
de servicios y derechos sociales básicos, se ha resuelto contingentemente el acceso, a
través del mecanismo del “Convenio” intersectorial, en todos los casos entre el servicio de que se trate con el DEM, logrando simultáneamente el acceso al servicio y la
regularización de los beneficiarios. Algunos de los cuales ya referimos antes y otros
que iremos refiriendo en las páginas que siguen. Enormes dificultades y ausencias
27	Especialmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos N° 13 y 23,1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - DESC (Artículo N° 10, 1; la Convención sobre los Derechos
del Niño (Artículos N° 3, 1 y 2, 9 y 10), y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (Artículos N° 44 y 56,3), todos de Naciones Unidas y ratificados por Chile en los
años 1972, 1972, 1990 y 2006, respectivamente.

El Estado reconoce en el Artículo 9 inciso 9 de la Constitución Política (CP) de
Chile, a todas las personas, sin distinción alguna, entre otros derechos, el de igual
acceso a la protección de la salud, incluyendo el acceso a las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud.28 Lo cual es plenamente coincidente con las
obligaciones asumidas frente a la normativa internacional.29
La actual legislación de salud en el país, se fundamenta en la Ley Nº 18.469 del
año 198530. El Sistema de Salud considera: un área estatal que incluye el Fondo Nacional de Salud (FONASA), hospitales, postas y la salud municipalizada; y un área
privada, que incluye las ISAPRES, la atención privada particular y los convenios.
El FONASA da cobertura de salud a quienes están inscriptos, sin discriminación de edad, sexo o situación de salud, bonificando total o parcialmente las prestaciones de salud que son otorgadas por profesionales e instituciones, tanto del sector
público como del privado, en convenio con la institución. Asimismo, financia los
subsidios de incapacidad laboral (licencias médicas de sus cotizantes) y otorga préstamos de salud. La incorporación a FONASA como beneficiario del Sistema Público
de Salud, se produce automáticamente cuando una persona, que no ha optado por
afiliarse a alguna ISAPRE, adquiere la calidad de:
•
Trabajador dependiente, incluidos los contratados por turnos o jornadas, obra o
faena, que cotizan el 7% de su remuneración imponible para salud en FONASA.
•
Trabajador independiente, que sea imponente del INP o de una AFP y destina
el 7% de la remuneración imponible para salud en FONASA.
•
Trabajador cesante, que reciba subsidio de cesantía otorgado por la municipalidad de la comuna.
•
Personas que reciban algún tipo de pensión de algún sistema provisional y que
destinan el 7% de su cotización de salud a FONASA.
Todas estas formas incluyen al trabajador migrante regular y con debido contrato laboral.
La ISAPRE es un sistema privado de salud y al incorporarse a ella, la persona
paga por un programa definido. Por lo general el costo de los programas de atención
28

Para acceder al texto completo de la Constitución Política del Estado de Chile de 1980, véase: http://www.
camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf

29

Desde la normativa internacional, son particularmente incidentes, entre otros, la Constitución de la Organización Mundial de Salud –OMS; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –
DESC (Artículo N° 12); y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (Artículo N° 28, 43, 1e y 45, 1c), todos de Naciones Unidas y ratificados por Chile en 1948,
1972 y 2006, respectivamente.

30

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29872
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de política persisten sin embargo, excluyendo o discriminando a gran parte de esta
población en diversas formas.
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en salud, son superiores al 7% de cotización mínima obligatoria de la renta imponible, pensión o monto declarado en el Sistema Previsional de Pensiones (AFP o INP),
según sea el caso. La diferencia deberá ser aportada por el trabajador dependiente,
independiente o pensionista, según el caso. En el caso del cotizante voluntario, la cotización corresponderá al precio del plan de salud que pacte con la ISAPRE.
La atención en salud para quienes no cotizan en FONASA o ISAPRE con escasos recursos socioeconómicos se hace efectiva a través del sistema municipalizado y
los hospitales. Para tener acceso a ellos, hay que inscribirse en el consultorio de salud
que corresponde al domicilio donde uno vive.31
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Derecho a la educación

El Estado chileno reconoce en el Artículo 9, inciso 10 de la CP, a todas las personas,
sin distinción alguna, el derecho al acceso a la educación, estableciendo el deber de
los padres de educar a sus hijos, y obligándose a la gratuidad de la educación básica, y
la protección y el fomento de la educación32. Lo cual es plenamente coincidente con
las obligaciones asumidas frente a la normativa internacional33.
La actual normativa educacional en Chile encuentra su marco fundamental en
la Ley General de Educación N. 20.370 del año 2009. En ella, se extiende el precepto
constitucional estableciendo que la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con el objetivo de asegurar
el acceso a ellas de toda la población. En caso de educación media, este sistema en
conformidad a la ley se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. A partir de ella,
el sistema de educación en Chile considera para el nivel escolar tres formas distintas:
•
El privado: colegios particulares que viven fundamentalmente del pago que hacen los padres o apoderados.

31

Existe una gran reticencia de los médicos chilenos a trabajar en estos servicios de salud público locales,
orientándose fuertemente al sistema de salud privado. Por ello, actualmente, el 70% de estos centros son
atendidos por médicos inmigrantes, especialmente ecuatorianos, cubanos y peruanos.

32

“El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas
etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. El Estado promoverá la educación
parvularia. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un
sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la
educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la
investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”

33

Desde la normativa internacional, son particularmente incidentes, la Convención Relativa a la Lucha contra
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales – DESC (Artículos 13 y 14); la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículos N° 28 y 29); y la
Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (Artículo
N° 30, 43, 1 y c, y 45a y b), todos de Naciones Unidas y ratificados por Chile en 1971, 1972, 1990 y 2006, respectivamente.
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34

Para ampliar información, véase Oficio Circular Nº 6.232 de Mayo 2003 del Departamento de Extranjería
y Migración, disponible en: http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/Circular_6232_mayo_2003_DEM.pdf. Y
Oficio ordinario Nº 07/1008 (1531) de Agosto 2005, del Ministro de Educación, disponible en: http://www.
extranjeria.gov.cl/filesapp/Of_07_1008_MINEDUC.pdf
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El particular subvencionado: atiende sectores de menores ingresos y que adicional a un pequeño pago de los padres o apoderados recibe una subvención del
Estado.
•
Los municipalizados: financiados por el Estado siendo gratuitos para los alumnos; su gestión depende de los municipios o corporaciones municipales de
educación.
Los niños y niñas inmigrantes que estén en situación documentaria regular
podrán acceder a una matrícula en establecimiento educativo, privado o público, en
igualdad de condiciones que los niños de la población nativa. Para aquellos menores
de edad migrantes en situación irregular, se desarrolló un Convenio y Programa
especial de Acceso por parte del MI, cuya función es la de facilitar y promover la
incorporación a los diversos establecimientos de educación general básica y media a
todos los hijos de migrantes que residen en Chile, que se encuentren fuera del sistema educacional chileno, y la obtención de la visa de estudiante correspondiente.
Implementado en el año 2003, fue reglamentado en el año 2005.34
Se debe llenar una solicitud para la regularización de los estudios realizados en
el extranjero en la Unidad de Exámenes y Colegios Particulares de la División de
Educación General del Ministerio de Educación. Para realizar este trámite en las
distintas regiones se debe recurrir al Departamento Provincial de Educación o a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación. La solicitud debe incluir un certificado de nacimiento del niño y certificado de los estudios que ha realizado en el extranjero. Estos deben ser legalizados según corresponda por el Ministerio de Educación,
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Consulado chileno, en el país donde
fueron cursados esos estudios. Luego en Chile, por el Departamento de Legalizaciones de la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Si no se cuenta con esta documentación requerida, al llenar la solicitud para la
regularización de estudios se solicitará un “Comprobante de trámite de convalidación de estudios realizados en el extranjero”, el que permitirá incorporar al estudiante en el establecimiento elegido mediante matrícula provisional, mientras se obtienen los documentos requeridos. Si finalmente no se logra obtener los certificados
de estudio, el colegio puede conseguir la autorización del MINEDUC para realizar
exámenes libres de evaluación y determinar el curso al que ingresará el alumno. El
servicio se solicita directamente en los establecimientos educacionales.
Un convenio y programa similar de acceso se estableció para los niños inmigrantes menores de cinco años de edad. Facilita el acceso a la educación parvularia.
Conjunto entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y el Departamento
de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, su objetivo es buscar
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facilitar el ingreso a programas de educación parvularia, a hijos menores de cinco
años de mujeres inmigrantes o refugiadas, independiente de la condición migratoria
de ambos.35
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Convalidación de títulos y estudios

Quienes han realizado estudios fuera de Chile y desean seguir estudiando, deben
contar con los certificados de los estudios realizados. Estos certificados deben estar
visados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y por
el Consulado de Chile del país en que fueron realizados los estudios, para luego ser
presentados ante la respectiva instancia del Ministerio de Educación en Chile.
Los extranjeros están impedidos por ley de ejercer la profesión de abogado en
Chile. Para las profesiones médicas y paramédicas, hay que inscribirse para rendir un
examen en la Universidad de Chile, sólo después de aprobarlo se dará la autorización
para poder ejercer.
Existe el Convenio Andrés Bello, por el cual se pueden convalidar certificados
de estudios, para los países de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá,
Perú y Venezuela.36 Existen además, otros tratados bilaterales para reconocimiento
de estudios y títulos de Chile con Brasil, Colombia, Ecuador, España, Perú y Uruguay. Y multilaterales con Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú.37
En lo que respecta a la educación Universitaria en Chile es un derecho que no
está garantizado. La educación terciaria es muy costosa lo cual se convierte en una
gran barrera no sólo para los extranjeros sino también para las personas nativas.38

35

Para acceder al texto de la Resolución Exenta Nº 6.677 de Noviembre 2007, véase: http://www.extranjeria.
gov.cl/filesapp/R.E%20N_%206677%20JUNJI.pdf

36

Para el caso de titulados universitarios de estos países que pretendan acceder al reconocimiento de su
título profesional en Chile, deberán presentar solicitud para ello ante la Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, incluyendo su solicitud de registro
de título acompañada del título profesional en su versión original, certificados de notas, documento que
acredite que la institución emisora está reconocida por su gobierno y certificado que acredite habilitación
profesional para ejercer en el país de origen, todos los documentos deben estar debidamente legalizados,
en los términos señalados antes. Para el caso de los estudiantes escolares existe una tabla en la que grafica las equivalencias de los años de estudio de acuerdo con cada país miembro del convenio.

37

Para ampliar información, véase: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20080721/
pags/20080721154016.php

38

En Chile, desde la reforma impuesta por la dictadura militar de Pinochet, los alumnos universitarios que
no cuentan con recursos para pagar sus estudios universitarios pueden postular al “Crédito fiscal universitario”, préstamo estatal concedido para pagar total o parcialmente los estudios universitarios, según la
carencia del estudiante, y que es descontado de los ingresos del futuro profesional, una vez esté trabajando. La ley que lo regula impide expresamente a los extranjeros postular, estableciendo el requisito de ser
chileno (Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 14 de enero de 1981). Los alumnos universitarios extranjeros
en Chile pueden acceder al “Crédito privado con Garantía Estatal”, que a diferencia del anterior es con la
banca privada y con el Estado, siempre que cumplan requisitos que incluyen contar con residencia definitiva y que las condiciones socioeconómicas de su grupo familiar justifiquen el otorgamiento de un crédito
para financiar sus estudios de educación superior (Ley 20.027, artículo N° 9).

Derecho a la vivienda

El Estado de Chile no incorpora el derecho a la vivienda en su CP. A pesar de que
está obligado a garantizar este derecho por instrumentos de la normativa internacio-
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Para el desarrollo profesional de los trabajadores, existe el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Esta institución del Estado chileno desarrolla diversas formas de capacitación, ofrecidas a las empresas para sus trabajadores de manera
gratuita. La normativa respectiva no impide que los trabajadores extranjeros ocupen
este servicio, sin embargo, prácticamente no ha sido usado por éstos hasta la actualidad.
Aunque no se consigna oficialmente la variable de alumnos extranjeros en los
colegios de Chile, datos disponibles del año 2005, mostraban a 18.446 alumnos extranjeros en colegios del país, de ellos el 85.5% se encontraba en colegios bajo alguna
forma de subvención y/o administración o co-administración pública (MINEDUC,
2005). Mostrando éxito en los Convenios y acciones centrados en el acceso al sistema educativo, especialmente de los niños y/o sus familias en situación documentaria
irregular en los niveles pre-básico, básico y medio, lo cual ha permitido el incremento de alumnos extranjeros en el sistema, aunque subsisten todavía algunos problemas
relacionados con lo engorroso de las múltiples legalizaciones de documentos exigidas.
Existen también críticas y dudas respecto de las formas en que se ha venido
configurando este acceso, pues se muestra altamente concentrado en ciertos colegios
públicos y ciertas zonas de concentración a su vez de migrantes, lo cual lleva a temer
que esté ocurriendo un proceso de sectorización para estos niños y niñas migrantes
y no de integración plena.
Más allá de ello, sin embargo, resulta relevante recordar que el puro acceso no
es suficiente para la sana integración social de migrantes y chilenos en el sistema
educativo en particular y la sociedad chilena en general, ni para el pleno cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), suscritos por el
Estado chileno. Impera todavía en los contenidos de programas educativos públicos
la enseñanza de valores y concepciones generados hace casi cien años, basados en la
homogeneización y el no reconocimiento de la diversidad.
Evidencias preocupantes confirman la necesidad de trabajar la diversidad e integración multicultural, como el estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) del año 2004, en escuelas chilenas, donde el 46% de niños y adolescentes entrevistados consideraron que una o más nacionalidades son “inferiores” a la
chilena, y donde Perú y Bolivia (países especialmente menoscabados en los programas de historia actuales, y de donde provienen la mayoría de los alumnos inmigrantes) concentran más de la mitad de esta discriminación (UNICEF: 2004).
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Desarrollo profesional de trabajadores
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nal39. El marco legal para la vivienda en Chile, a través de la Ley N. 19.281, establece
que toda persona mayor de 18 años, chileno o extranjero residente, que no cuente con
vivienda propia y carezca de los recursos necesarios para adquirirla, puede postular a
un subsidio estatal en forma individual o colectiva.40
El Estado mantiene un sistema especial de subsidio habitacional que está destinado a facilitar el acceso de las familias a viviendas rurales y urbanas definitivas y
seguras, con el fin de otorgarles habitación permanente. Este subsidio es una ayuda
estatal directa, que se otorga una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por
parte de este y que constituye un complemento de su ahorro.41
Sin embargo, la carencia de vivienda digna es un rasgo persistente y evidente de
la actual inmigración andina, especialmente peruana, en Santiago de Chile, estigmatizada por los medios de comunicación masiva.
Con el terremoto en Chile, de febrero de 2010, se desnudó la vulnerabilidad de
un sector de inmigrantes peruanos que viven en el centro de Santiago. Informes oficiales dieron cuenta de una joven madre peruana y su bebé que murieron aplastados
por los muros de las viejas casas que suelen alquilar estos segmentos precarios de la
inmigración, así como de 500 otros inmigrantes que quedaron en la calle, sin vivienda. Se trata del mayor exponente de la precariedad socioeconómica, de los cerca de
120.000 inmigrantes peruanos que residen en la ciudad capital.
Como revelan diversos estudios, por lo general, se trata de “bolsones de precariedad inmigrante”, caracterizados por un conjunto de viviendas antiguas, con algunas instalaciones prefabricadas o en proceso de derribo, donde almacenes o locales
han sido utilizados como viviendas. Quienes viven allí lo hacen en condiciones de
hacinamiento.
Muchos de los migrantes que allí viven, sobre todo mujeres, no se alojan durante
la semana en los lugares que arriendan, sólo llegan los fines de semana o sólo los domingos. Esta inestabilidad en el uso de la vivienda no favorece la integración con el
entorno, más bien, es un obstáculo para el reconocimiento social como vecino/a y la
autoidentificación personal con la vivienda y con el barrio, situación que va generando un estado de inseguridad personal y marginalidad en los migrantes.
Los inmigrantes vienen a ocupar espacios urbanos que la población local ha,
de algún modo, abandonado, reactivando con su residencia un nuevo y específico
39

Particularmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo N° 25, 1), de Naciones Unidas
suscrita por Chile; y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios
y sus Familias (Artículo N° 43, 1d, y 45, 1a y b), de Naciones Unidas, ratificada por Chile en 2006.

40

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30648. La misma
tiene dos decretos de aplicación: Decreto N° 40 de 2004 y Decreto N° 145 de 2007.

41

Los requisitos generales para acceder a dicho subsidio son: ser Mayor de 18 años, no ser Propietario de
vivienda, el postulante o el cónyuge, no haber sido antes beneficiado, el postulante o su cónyuge con un
algún subsidio habitacional público, estar inscrito en un Registro Único de Inscritos (RUI) (para lo cual debe
tener cédula de identidad, libreta de ahorro para la vivienda) y otros que dependen del tipo diverso de
subsidio al que se postule: renovación urbana, rural, etc. Los extranjeros pueden postular y acceder a este
servicio, si cuentan con Residencia definitiva, o si es cónyuge de un/a chileno/a. Muchos inmigrantes en la
última década han accedido a este beneficio.

Remesas

En Chile, la obtención de cuentas y créditos bancarios es un ámbito del derecho privado, regido por un ordenamiento mínimo de leyes bancarias y financieras. La práctica actual en relación con los extranjeros establece como requisito mínimo, el acreditar residencia mediante la presentación de la cédula de identidad. Algunos bancos
piden documentación adicional. El crédito bancario depende del ingreso y garantías
con que se cuente y los requisitos de la institución bancaria en cada caso; la visa de
estudiante no permite la obtención de créditos en el sistema financiero.
El envío de remesas43 en dinero a su país de origen, especialmente a familiares,
es una de las motivaciones más significativas para emigrar y uno de los objetivos más
importantes para mantener residencia en Chile. El envío de remesas aparece, en general, como el más inmediato y directo vínculo con la sociedad de origen y la familia.
Así lo muestra el caso de la inmigración peruana, la principal en Chile actualmente
(más del 37%). Según estimaciones oficiales, el año 2008 las remesas al Perú alcanzaron los 2.437 millones de dólares. Y aunque estos envíos vienen creciendo desde
1990, se desaceleraron en 2008 y se recuperaron en 2010. Chile aparece como el
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mercado de alquileres en estas zonas (además de comerciales, especialmente gastronómicos y de comunicación). En muchos casos, este nicho de mercado interactúa con
las específicas vulnerabilidades de precariedad e inmigración de estas comunidades,
estableciendo modalidades por parte de sub-arrendadores migrantes y chilenos que
implican condiciones de vida caracterizadas por el hacinamiento, la falta de higiene
y de seguridad.
Se revela como posible y deseable la creación –nuevamente a través de esfuerzos
mancomunados de múltiples actores pertinentes, públicos y civiles- de un tipo especial de vivienda social, en este caso alquilable mensualmente (con la opción de adquirir derecho eventual a compra, al estilo de “leasing”), adaptada a las posibilidades de
pago y condiciones de los inmigrantes, es decir viviendas colectivas, pero ordenadas,
con servicios, seguridad y administración adecuados, financiable, al menos en buena
parte, por el pago de los habitantes.42
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Un estudio de la policía de Carabineros en una de estas zonas de concentración de inmigrantes, proponía:
“Permitirles la adquisición de viviendas sociales… con la finalidad de erradicar el hacinamiento… génesis de
un porcentaje importante de los Hechos Policiales y Sociales que ocurren en la Comuna con inmigrantes”.
Problemática en zonas con alta concentración de inmigrantes y su influencia a través de servicios policiales
y de la mediación comunitaria. Años 2006 – 2007. Carabineros de Chile. 2008. Versión PDF, facilitada por
Carabineros de Chile, p. 17.

43

Aunque convencionalmente se define a la remesa como toda transferencia monetaria y no monetaria que
hacen los emigrantes a sus familias en sus países de origen, a través de la utilización de canales formales e
informales de remisión, aquí nos referimos únicamente a los envíos de dinero por canales formales.
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cuarto país, en porcentaje de magnitud de montos, desde donde se envían remesas al
Perú (OIM, 2009:83-86).44
No existen políticas, ni del Estado chileno, ni del estado de origen, que contribuyan a facilitarlas con medidas directas tales como el abaratamiento de los envíos, e
indirectas como el abaratamiento y facilitación de los trámites consulares necesarios
para regularización.
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En general, la población inmigrante en situación regular tiene acceso normativo a
los mismos derechos y servicios sociales básicos que la población receptora nacional,
con varias salvedades puntuales, quedando la migración irregular totalmente fuera
de este acceso. Pero incluso, más allá de estas normativas y Convenios, las prácticas
cotidianas en su implementación, plantean otro conjunto de limitantes para el acceso
concreto de los inmigrantes a los servicios y derechos sociales básicos:
•
Una falta de coordinación entre las entidades gubernamentales a cargo de las
políticas de inmigración y los efectos que esto tiene en su acceso a derechos y
servicios sociales básicos.
•
Dificultad para informar adecuadamente a la población inmigrante sobre sus
derechos y deberes en el ámbito de servicios sociales básicos.
•
Sobrecarga en los centros de atención y prestación de servicios sociales básicos y
fuerte demanda de la atención por parte de la población inmigrante. En contexto de una gran desigualdad y pobreza altamente concentrada geográficamente.
•
Una población inmigrante no regular no conlleva financiamiento, pues al no
tener cédula de identidad, los servicios públicos no perciben el pago per cápita
que entrega el Estado por dichas personas.
•
La atención del personal de los servicios públicos para la atención a inmigrantes
en situación irregular demuestra desconocimiento de normativas, falta de exigibilidad y sanciones, falta de capacitación.
•
Una población inmigrante con documentación irregular que tiene mínimas posibilidades de acceso a la atención en los servicios públicos básicos.
•
Con relación a la calidad de la atención en los servicios públicos básicos, se
percibe la existencia de un conjunto de elementos que actuarían de manera desfavorable para el inmigrante, con actitudes de discriminación y prejuicios que
propician la mala atención y el maltrato.
•
La existencia de un sistema de salud del país de origen distinto, que provoca
desventaja en el manejo de códigos culturales y procedimentales.

44

Desde Estados Unidos se envía el 40.7%, con 991 millones de dólares; España, 15.3% con 372 millones; Japón, 9.4% con 228 millones; Italia, 6.2% con 152 millones; y Chile, 4.3% con 105 millones. Banco Central de
la Reserva del Perú (OIM, 2009:83-86).

•

La existencia de una población inmigrante regular y no regular con un bajo nivel de información y/o re-conocimiento de sus deberes y derechos respecto de
estos servicios sociales básicos.
La existencia de inmigrantes no regulares, que no se atienden ni ejercen derechos sociales básicos por temor a la deportación o pérdida de empleo (por dejar
de ir a trabajar o llegar tarde, al concurrir a un centro de servicio).
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•

En Chile actualmente existe (salvo excepciones menores)45 un régimen provisional de
capitalización privada individual obligatoria, a través de descuentos obligados que el
empleador hace al salario del trabajador y que paga a alguna empresa privada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), elegida por el trabajador.46 El descuento
para esta capitalización corresponde al 12% del salario, un 10% correspondiente a la
cuenta de capitalización individual para la jubilación, y un 2% para el seguro de invalidez y supervivencia. Más allá de la normativa internacional ratificada que obliga
al Estado chileno.47
Este régimen incluye a los trabajadores migrantes regulares y con debido contrato laboral. Entre las cláusulas legales especiales exigidas para el contrato del trabajador migrante, existe una de régimen provisional, mediante la cual el empleador se
compromete a efectuar las retenciones y pagarlas a alguna AFP, salvo que las partes
se acojan a la Ley 18.156,48 la cual permite no hacer estas retenciones y pagos, cuando
concurran las siguientes tres condiciones:
•
Sea un técnico o profesional extranjero.
•
Que esté afiliado con anterioridad a un régimen provisional social fuera de Chile.
•
Que se indique expresamente en el contrato.
Existen diversos acuerdos como el Convenio de Seguridad Social entre la República
del Perú y la República de Chile49. El 23 de agosto del 2002 se suscribió en Santiago
este Convenio relativo al derecho de los pensionados a recibir prestaciones de salud
equivalentes a las del país de residencia, al cómputo de los períodos de seguro a fin de
45	Existe un Programa de Pensiones Asistenciales (PASIS) otorgadas, no por contribución individual sino por
el Estado, a personas indigentes, minusválidas y otras, a través del Decreto Ley N° 869 de 1975. Las fuerzas
Armada tienen un exclusivo y privilegiado sistema provisional costeado por el Estado, a través de la Ley
18.458 de 1985.
46

Para ampliar información, véase el texto completo de la Ley 20.255: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/
w3-article-96335.html

47

Especialmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales–DESC (Artículo N° 9);
y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (Artículo N° 27), ambas de Naciones Unidas y ratificadas por Chile en los años 1972 y 2006, respectivamente.

48

Para acceder al texto de la Ley, véase: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-86054.html

49

Para acceder al texto completo del Convenio,véase: http://www.ips.gob.cl/empleador/conveniosinternacionales/489-convenio-de-seguridad-social-entre-la-republica-de-chile-y-la-republica-del-peru
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recibir pensiones de vejez, invalidez y supervivencia en el territorio de residencia y
al traspaso de fondos provisionales entre los sistemas de capitalización individual de
ambos países. El convenio entró en vigencia el 1º de Marzo del 2004.
Aunque la inmigración peruana es actualmente la mayoritaria en el país (más
del 37%), la aplicación de este Convenio para el traspaso de los fondos provisionales
ha sido escasa, tal vez por lo reciente de la nueva inmigración peruana, de alrededor
de una década, y del desconocimiento de los trabajadores migrantes sobre la existencia y operación del mismo. No existiendo campañas de difusión al respecto.
Tanto la normativa legal del país como el Convenio bilateral son válidos para
todo el país incluyendo las zonas rurales, aunque no incluyen medidas especiales para
facilitar el acceso a personas en migración rural.
Chile también tiene convenios de Seguridad Social con Alemania (1994), Argentina (1972), Australia (2004), Austria (1999), Bélgica (1999), Brasil (2007), Canadá
(1998), Colombia (2005), Dinamarca (1995), Ecuador (2006), España (1998), Estados Unidos (2001), Luxemburgo (1999), Noruega (1998), Portugal (2000), Quebec
(2000), República Checa (2005), Suecia (1995) y Uruguay (1999).50

Práctica de los derechos políticos
Inmigrantes en Chile

En consonancia con la contradicción de criterios que de hecho operan en la actual
política migratoria chilena, el marco normativo legal es ambiguo y contradictorio en
lo referente a los derechos ciudadanos de los inmigrantes en general y políticos en
particular.
Mientras la CP en su Artículo 1, inciso 19, establece la “igualdad de derechos y
oportunidades ante la Ley” de “todas las personas, sin distinciones” en el territorio nacional, incluyendo los de “emitir opinión… reunirse… elevar petición a la autoridad…
asociarse” (Incisos 19, 12, 13, 14 y 15), y los de votar en elecciones (Inciso 14) y los de
postular a cargos de elección popular, en los casos y con los requisitos establecidos en
las leyes correspondientes; al mismo tiempo identifica la titularidad y el ejercicio de
derechos ciudadanos con la pertenencia nacional, que establece que son ciudadanos
los chilenos “mayores de 18 años que no hayan sido condenados por delito que merezca pena
aflictiva” (Artículo 13), aún cuando en el artículo siguiente establece ciertos requisitos para permitir la votación de extranjeros.51

50

Para acceder a los textos de los convenios, véase: http://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/w3channel.html

51

“Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados
a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección
popular y los demás que la Constitución o la ley confieran” (Artículo 13).
“Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados
en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley” (Artículo 14).

Para ser elegido Presidente de la República se requiere haber nacido en el territorio de Chile, tener cumplidos cuarenta años de edad y poseer las demás calidades
necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio...
En cuanto a la magnitud del voto, actualmente, según registros oficiales, los inmigrantes ejercen un voto efectivo hábil de aproximadamente 15.000 electores, pero
que potencialmente puede alcanzar los 180.000, ya que cumplen con los requisitos
y están legalmente habilitados para hacerlo. Es decir existen cerca 165.000 electores
52

Particularmente incidentes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – PIDCP (Artículos N°
25, 26 y 27); y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familias (Artículos N° 13, 41 y 42), ambas de Naciones Unidas y ratificadas por Chile en 1972 y 2006, respectivamente.

53

Para acceder a texto completo de la ley, véase: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=70040

54

Para acceder al texto completo de la Ley 18.556, véase: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29951

55

Para ver los requisitos, véase: http://bloglegal.bcn.cl/content/view/239902/Requisitos-para-ser-AlcaldeParlamentario-y-Presidente-en-Chile.html
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Esto entra en tensión, además, con los Pactos internacionales ratificados por
Chile y que lo obligan en esta materia.52 Conjuntamente, aunque la CP no establece
que la condición de residente en el exterior prive a los chilenos de sus derechos políticos electorales, esto es lo que ocurre de hecho con los emigrados chilenos.
Más allá de ello, las normativas legales existentes, específicamente centradas en
la regulación de estos derechos y deberes políticos electorales, permiten una participación y representación política a los extranjeros en los diversos niveles de la administración pública, pero está subutilizada, justamente por falta de acciones afirmativas destinadas a informar y facilitar su uso, así como a ampliar sus alcances.
Las Juntas de vecinos son instancias de organización local de base por parte de
vecinos de un mismo barrio, reguladas por la Ley N° 19.41853, que establece en su
Artículo 20, que pueden ser miembros y directivos de las Juntas de Vecinos los extranjeros avecindados por más de tres años en el país (letra c), que sean mayores de
18 años, estén inscritos en el registro de vecinos al menos un año y otros requisitos
válidos para todos.
Respecto al voto en elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, la
CP establece en su Artículo 14 que todo extranjero que cumpla el requisito de residir
legal y continuamente más de cinco años en Chile, ser mayor de 18 años y no haber
sufrido condena a pena aflictiva, puede inscribirse en el Registro Electoral de este
país, para tener derecho a votar en las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.54 Así también, los extranjeros, cumpliendo ciertos requisitos, se pueden
postular a cargos de elección popular de concejales, alcaldes, diputados y senadores,
ya que ninguna impone el requisito de la nacionalidad.55
Sólo el cargo de Presidente de la República tiene como requisito “haber nacido en
el territorio de Chile”, de acuerdo al Artículo 25 de la CP:
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extranjeros que no ejercen este derecho. Los inmigrantes en su mayoría no conocen
ni ejercen su derecho ciudadano de inscribirse en los registros electorales y ejercer
el derecho a voto, el cual está subutilizado, tampoco conocen casos de postulación a
cargos de representación política en el país en el ámbito municipal, a pesar de estar
posibilitados, constituyendo un caso extremo y creciente de exclusión.
No se han realizado hasta ahora intervenciones públicas o de la sociedad civil
para promoverlos y facilitarlos, lo cual permitiría avances efectivos en la promoción,
defensa y ejercicio de sus demandas, contribuyendo efectivamente a la disminución
de numerosos y específicos abusos, discriminaciones y exclusiones que les afectan,
tales como el racismo, el sexismo, el clasismo y la xenofobia que sustentan la discriminación, la explotación laboral, el tráfico y la trata, entre muchos otros graves
problemas.
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Respecto a los emigrantes, las cifras oficiales hablan de que al menos 700.000 chilenos en el exterior sufren la negación de sus derechos político-electorales. Su derecho
a sufragio formó parte de las promesas del Programa de Gobierno del bloque político que estuvo en el gobierno por más de dos décadas pero no se pudo materializar
debido a la oposición de la derecha política, que votó en contra en el Congreso, al
proyecto de ley que reconocía el derecho al voto de los chilenos en el exterior.56
El actual gobierno conservador, elegido en 2010, ha propuesto públicamente
que se exija el requisito de nueve meses de residencia en el país, acumulables en los
10 años anteriores a la votación de que se trate, medida que va en contra del espíritu
de restablecer el derecho al voto a los chilenos residentes en el exterior, contraviniendo además la normativa internacional ratificada por Chile, que lo obliga en esta
materia57.

Políticas de integración a la vida nacional
Al no existir una política migratoria explícita, adecuada, integral y coherente, no
existen tampoco políticas gubernamentales para la integración de inmigrantes con el
mismo carácter. Se trata, en general, de respuestas unilaterales a demandas urgentes
de la realidad, como los procesos de regularización especial (“Amnistías”), que no
son participativas en su diseño y aplicación y que, como lo muestra su carácter cíclico
(cada 10 años), no resuelven los problemas estructurales.

56

Ese proyecto fue presentado al Senado (cámara alta del Congreso) el 24 de agosto del año 2000 pero no
fue aprobado.

57

Especialmente, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Artículo N° 41) de Naciones Unidas y ratificada por Chile en 2006.
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Las políticas de integración para migrantes realmente existentes en Chile pueden definirse como un acumulado de normativas, medidas, acciones y programas
provenientes de tres grandes fuentes:
a) El funcionamiento normal del sistema neoliberal del país y de los sistemas y
programas sociales públicos, subsidiarios y focalizados, cuando los migrantes
no encuentran barreras, obstáculos y limitaciones para acceder a ellos.
b) Acuerdos bi o multilaterales referidos a migración, adoptados en el marco de los
procesos regionales de integración, en los que Chile se muestra sin iniciativa,
pero termina adoptándolos cuando son aprobados por la mayoría necesaria en
la región.
c) Normativas, medidas, acciones y programas unilaterales de respuesta a urgencias, de carácter contingente, segmentado y subsidiario del mercado, hacia la
población migrante.
No existen políticas o programas públicos destinados a facilitar el empleo de
las personas migrantes. Pero los migrantes pueden acceder, bajo requisitos de regularidad documentaria y otros, a proyectos de apoyo a micro-emprendimientos o
mini-empresas.
Las instituciones más relevantes y a las cuales se puede postular son el Fondo
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), las municipalidades, el Banco del Estado,
el Servicio de Cooperación Técnica (SECOTEC), el Servicio Nacional de Turismo
(SERNATUR), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y en el caso de mujeres, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
o la Fundación PRODEMU. Todas las cuales tienen áreas destinadas a ofrecer este
servicio.
Por otra parte también existen los llamados Fondos Concursables dispuestos
por el Estado para apoyar iniciativas de organizaciones sociales o personas, en los
ámbitos más diversos: cultura, deportes, desarrollo local, mujeres, jóvenes, educación, salud, seguridad ciudadana, desarrollo local, infraestructura, desarrollo institucional. Estos fondos funcionan a nivel de los municipios y de los diversos servicios
públicos, ministerios. A ellos pueden postular inmigrantes, bajo ciertos requisitos,
variables en cada caso.
Para la búsqueda de empleo, existen las Oficinas de Información Laboral
(OMIL), que corresponden a bolsas de trabajo que existen en todas las municipalidades, de la mayoría de ciudades en Chile. Los inmigrantes en situación documentaria irregular pueden acudir a la OMIL correspondiente al municipio donde reside.
Todos los municipios tienen además programas de asistencia social destinados a dar
ayuda a aquellas familias que se encuentran en situaciones económicamente apremiantes.
En general, para poder acceder a estos programas, los inmigrantes regulares deben inscribirse en el Municipio de su lugar de residencia y haber llenado la ficha de-
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nominada “CAS II” (caracterización Social, que se solicita en el respectivo Programa
de Asistencia Social de cada Municipalidad), por la cual se obtiene el Carné especial
como indigente, para poder acceder a beneficios de diversos programas sociales.
Respecto de programas interculturales o de promoción de la integración, son
virtualmente inexistentes, quedando en el mismo plano y dinámica del acceso a los
programas ya existentes para la población en general en estos ámbitos, especialmente
el Fondo postulable de promoción de iniciativas culturales y artísticas (FONDART),
donde han existido algunas iniciativas financiadas destinadas a la interculturalidad
entre chilenos e inmigrantes, a través de publicaciones.
Asimismo no existen presupuestos gubernamentales asignados a una Política
Migratoria. Los principales organismos públicos destinados a tratar con la migración son todos de control y seguridad: la DEM y Policías. Y funcionan con sus propios presupuestos asignados para sus labores tradicionales.

Acceso a la información para la población migrante
Los migrantes de la CAN encuentran información pertinente y relevante en las oficinas públicas respectivas y en sus sitios web. En el caso de las fronteras, encuentran
o se chocan con la información en el mismo control fronterizo, así como en sus consulados respectivos.
Como la mayoría de ellos desconoce esta información y/o en muchos casos no
la comprende o no maneja los códigos legales o culturales, existe una amplia gama
de “tratamitadores” o “abogados” (en la frontera reciben el nombre de “jaladores”)
quienes actúan como intermediadores y/o facilitadores de acceso a esa información
y su aplicación.
Conjuntamente, una creciente cantidad de organizaciones y redes sociales, muchas de ellas de la iglesia católica, ONG y de los propios migrantes, entregan apoyo
en esta intermediación y facilitación, a veces voluntariamente, a veces mediante un
cobro.
La información sobre derechos hacia los migrantes se caracteriza por su nula
difusión, predominando las informaciones relativas a sus deberes, pagos, requisitos y
plazos para trámites migratorios.
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Agenda de la sociedad civil en temas migratorios
Numerosas entidades religiosas han asumido planes, programas y acciones hacia la
población migrante, en muchos casos en alianza estrecha con el Gobierno y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En general, esta actividad tiene
carácter de asistencia a necesidades materiales inmediatas o urgentes de población
migrante en situación de precariedad; en algunos casos involucra costos en dinero
para los beneficiarios.

CHILE
Políticas migratorias e integración en América del Sur

También existen numerosas y crecientes entidades de migrantes que desarrollan
actividad hacia sus comunidades y despliegan acciones y reflexiones sobre la política
migratoria en sus múltiples aspectos, en muchos casos en alianza o encuentro con
entidades públicas, consulados u organismos internacionales.
En menor proporción, existen agrupaciones que se constituyen como Corporaciones, figura de organización sin fines de lucro (ONG) que exige mayores requisitos
y entrega una personalidad jurídica más amplia. La práctica muestra, sin embargo,
que las entidades de migrantes muestran un marcado liderazgo activo, de una o dos
personas, y luego un anillo amplio de personas con menos actividad y alta rotación
(Jiménez y Huatay, 2005).
A lo largo de la última década son innumerables las iniciativas en diversos ámbitos de las migraciones que se han desarrollado. Entre estas se destacan los Encuentros Nacionales de Migrantes, realizados cada dos años, a partir de 2000, organizados por organizaciones de migrantes, reúnen a toda clase de actores públicos, consulares, civiles e internacionales, en torno al debate y propuesta de política migratoria.
A su vez, se creó el Primer Diplomado de Migraciones en Chile, en 2004 y 2005,
con la Universidad La República, que tuvo como alumnos a funcionarios públicos,
entre ellos policías del control migratorio y líderes migrantes. Asimismo han realizado un número importante de publicaciones sobre el tema. Realizan también un
extendido trabajo de intervención en terreno con diversas comunidades migrantes,
incluyendo las más vulnerables. Finalmente, constituyen una expresión de la ciudadanía activa que incide en el Estado para reformas en las prácticas, planes, programas
y normas que los afectan, hacia una Política Migratoria.
La labor tesonera de todas estas entidades, sus acciones, reflexiones y propuestas, viene planteando una serie de propuestas necesarias, algunas de las cuales hemos
ido exponiendo a lo largo de este trabajo, y que permiten configurar una agenda hacia una Política Migratoria, que debe como mínimo irrenunciable incluir las características de estar basada como eje fundamental en un enfoque de derechos humanos,
el pleno ejercicio de todos los derechos de los migrantes, en igualdad y equidad con
la población receptora.
Esta política también debe contar con la plena participación de la sociedad civil,
especialmente de los propios migrantes, en todo su proceso de elaboración, aplicación y control. Debe ser integral, recogiendo y abordando todas las dimensiones
(económicas, políticas, culturales, de género, étnicas) del fenómeno migratorio. Ser
respetuosa y promover la diversidad y heterogeneidad (étnica, de género, cultural) de
la migración, como valor superior y riqueza de la sociedad democrática y la humanidad; y combinar en forma coherente los niveles locales, nacionales y multilaterales,
basada en la corresponsabilidad de todos los Estados en flujos y espacios dados, especialmente en nuestro caso, en el ámbito regional, cuyo espacio más desarrollado,
viable y esperanzador para la plena libertad de circulación, residencia y trabajo es la
Unión de Repúblicas Suramericanas (UNASUR).
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Colombia

Territorio: 1.141.750 km²
Población: 47.027.000
Dens. poblacional: 41hab./km²
Tasa de migración neta: -0,66 (2012)
PBI: 366.000 millones de dólares
Remesas: 4073 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Colombia

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES) y Fundación ESPERANZA en Colombia1
Febrero 2012

Si bien la migración es un factor de suma relevancia en los procesos de poblamiento
y desarrollo económico de muchas sociedades, los países de América han sido punto
de recepción histórica de oleadas de extranjeros, con ocasión de guerras mundiales y
episodios de hambre en Europa, entre los siglos XIX y XX. No obstante, en la actualidad Colombia se caracteriza por una baja inmigración de extranjeros en comparación con países como Venezuela y del Cono Sur.
Sin embargo, es importante destacar que desde el siglo XIX, Colombia ha buscado regular y estimular el ingreso de trabajadores extranjeros al país adoptando diferentes disposiciones y leyes migratorias como la Ley 13 del año 1823 del Congreso
de Cúcuta y otras durante todo el siglo XX.
Han existido ambiciosos planes de inmigración, inspirados por lo general en
la experiencia de los países vecinos pero puede decirse que la inmigración efectiva
nunca cumplió con las expectativas formuladas por los gobernantes colombianos.
En parte por voto piadoso, en parte resultado del conservadurismo de las élites colombianas, y de la existencia de una creencia arraigada en la superioridad de la inmigración europea, sus deseos apenas disfrazados de lograr una inmigración con fines
eugenésicos, y por supuesto, por las difíciles condiciones del país, estos discursos no
se transformaron en flujos equiparables con los flujos vecinos.
La tendencia a oscilar entre ambiciosos planes pro inmigración y políticas reaccionarias y restrictivas con base en criterios raciales, impidió la construcción de una
política coherente y continua al respecto. Múltiples causas se han podido formular
para explicar la relativa escasez de la inmigración a Colombia en comparación con
1

Este informe fue elaborado por Camilo Camacho Escamilla, Zully Laverde, Jairo Muñoz Muñoz, Daniela
Pacheco y Alethia Yory

2	Este capítulo ha sido elaborado en base al artículo Colombia, ¿país de inmigración? Revista Diálogos Migrantes de Suzanne d’ Anglejan. (2012). Edición N.7 Disponible en: http://observatoriodemigraciones.org/apcaa-files/69e3909999fd8ec8018dd3f5d7dbdc5d/DMigrantes_No.7.pdf
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sus vecinos andinos; entre las razones pueden nombrarse: el clima, la inmensidad, el
problema estructural de seguridad, tanto de las personas como de las inversiones y de
los bienes que ha representado la repetida ocurrencia de conflictos en el país.
En 1920, Colombia adopta una Ley sobre inmigración y extranjería que estipulaba que su territorio estaba, en principio, abierto para todos los extranjeros (Artículo 1); organizaba un registro obligatorio de los extranjeros en el momento del ingreso al país (Artículo 2); reconocía el equivalente de un derecho a la libre movilidad
transfronteriza de las profesiones socialmente más importantes (sacerdotes, médicos,
ingenieros y abogados) (Artículo 3), y establecía la obligación de estar en posesión
de un pasaporte para poder ingresar al país, salvo para Agentes Diplomáticos y Consulares.
Esta ley hacía un especial énfasis en las buenas condiciones médico-sanitarias y
psicológicas de la persona migrante como requisito para obtener la autorización de
ingreso (Artículo 4, 6 y 7), con el objetivo de permitir que sólo los extranjeros “útiles”
se instalasen en el país.
Es interesante observar que esta Ley pretendía imponer “filtros morales” que
buscaban evaluar la honorabilidad de los extranjeros prohibiendo por ejemplo el ingreso de los extranjeros que “trafican con prostitución” (Artículo 7. Párrafo c); así
como de los “agitadores o subversivos”, identificados como “comunistas” o “criminales”; todos susceptibles de “amenazar” la estabilidad y seguridad interna. Asimismo,
esta Ley definía las causas de la expulsión de extranjeros (Artículo 8).
En cuanto a la moralización de las migraciones, o a la prohibición de ingreso de
comunistas, Colombia siguió los lineamientos de la política migratoria estadounidense que se caracterizó durante esta época por el miedo a la “amenaza roja”.
Los discursos de carácter racista fueron también una característica estadounidense en las primeras décadas del siglo XX, como se hizo claro con la publicación de
los resultados de la comisión Dillingham del Congreso de Estados Unidos que trabajó entre 1907 y 1910, y dentro de los cuales se encontró la existencia de “un problema
de la inmigración”, y se hicieron diversas recomendaciones que fueron traducidas en
la Ley de cuotas de 1922 buscando reducir significativamente la inmigración proveniente de Europa del Sur y Europa del Este, y privilegiando la inmigración inicial,
fundacional, esencialmente anglosajona.3
Esta tendencia se imprimió poco a poco en la totalidad del continente americano y se volvió un común denominador para los países de la región.
En 1932, en lo que puede ser analizado como un efecto de “contagio regional”
de las políticas migratorias, Colombia adoptó una política de cuotas limitando o restringiendo el ingreso de ciertos grupos en base a la nacionalidad de los mismos, una

3

Harvard University Library open collection program, (s.f). Aspiration, Acculturation, and Impact. Immigration to the United States, 1789- 1930. Disponible en: http://ocp.hul.harvard.edu/immigration/dillingham.
html.

Patrón migratorio de Colombia
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, en Colombia han predominado
los flujos de emigraciones. Si comparamos las cifras, es posible afirmar, como señala
la investigadora Suzanne d’Anglejan (2012.47) que: “la población extranjera representa
entre 0.2% y 0.3% de la población total colombiana, una cifra que contrasta fuertemente con
estimados 9 o 10% de la población colombiana que se encuentran radicados en el exterior.”
Sin embargo, de acuerdo con d’Anglejan (2012:42), a pesar que desde hace varias
décadas Colombia se ha constituido como un país de emigración neta, poco a poco se
ha venido convirtiendo “en un país de tránsito y destino de migración internacional. Aún
así, el enfoque que siempre ha prevalecido en el estudio migratorio colombiano ha sido, legíti4

Para acceder al texto completo del Decreto, véase: http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0148_1935.htm
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década después de Estados Unidos. Por ejemplo, el Decreto 148, de 19354, estableció
que se permitía durante ese año, un máximo de “cinco búlgaros, cinco armenios, cinco
chinos, cinco egipcios, cinco estones, diez griegos, cinco hindúes, cinco letones, diez libaneses,
cinco lituanos, cinco marroquíes, cinco palestinos, veinte polacos, cinco persas, diez rumanos,
diez rusos, diez sirios, cinco turcos y diez yugoslavos” (Artículo 1).
La promulgación de leyes con objetivos contradictorios y la adopción en Colombia de medidas “importadas” o copiadas de países vecinos sin reflexión ni ajuste
a la realidad nacional, han dado lugar a una regulación esencialmente numérica de
la cuestión, a golpe de cuotas y proporciones, pero sin reflexión de largo plazo. Es
posible argumentar que, hasta hoy, la situación no ha cambiado.
Por otro lado, la inmigración no ha sido el eje del debate en materia migratoria, por estar centrado más bien en los problemas de los colombianos en el exterior:
quienes emigran buscando mejorar sus propias condiciones de vida y las de sus familias, en ocasiones huyendo de la violencia interna, solicitando refugio y protección
humanitaria.
Gracias al peso económico de las remesas, el Estado colombiano se ha volcado a
generar en la presente década una serie de programas para identificar y caracterizar a
los colombianos en el exterior, teniendo menos peso la inmigración en el país.
En el siguiente documento se enuncian las estructuras institucionales y normativas que actualmente configuran las políticas de autorización (más no de fomento)
para la inmigración a la que deben sujetarse los extranjeros que ingresan o viven en
el país.
Queda aún pendiente toda una agenda en la materia. Por el momento, los mayores avances se muestran en la facilitación del ingreso de los extranjeros que vienen a
invertir al país y de los turistas, en detrimento del abordaje de áreas tan importantes
como el fomento del ingreso de profesionales e investigadores que impulsen el desarrollo tecnológico/científico y la diversidad cultural del país que están aún en mora.
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mamente (por su magnitud), el de las características, condiciones de vida y problemáticas de
los colombianos en el exterior”. De ahí que este capítulo tenga dos partes complementarias. En la primera se hace una somera caracterización de las emigraciones y en la
segunda se presenta un panorama de las inmigraciones.

La inmigración en Colombia5
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A pesar de haber recibido un flujo relativamente escaso de extranjeros, si se le compara con los demás países a nivel andino o latinoamericano como Uruguay, Argentina,
Brasil o incluso Venezuela y Ecuador en los últimos años, Colombia ha recibido una
influencia significativa de extranjeros residentes a lo largo de su historia, empezando
por la inmigración española a partir del siglo XVI.
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Colombia también fue, como muchos países latinoamericanos, un importante receptor de mano de obra esclava proveniente de África; un flujo que empezó de forma casi inmediata después de la llegada de los primeros españoles. La inmigración
española y africana (esta última forzada) son los dos flujos fundadores de la historia del poblamiento y del desarrollo de la nación colombiana y han sido estudiadas
desde varias disciplinas y enfoques. Colombia también fue un receptor importante
de la migración árabe, particularmente en la costa atlántica desde finales del siglo
XIX, así como de numerosos europeos (británicos, franceses, alemanes, italianos) y
ciudadanos estadounidenses (d’Anglejan, 2012:45)
El gobierno colombiano ha promovido la inversión extranjera en el país a través
de la implementación de numerosos incentivos económicos y tributarios. Entre 2003
y 2009 la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha multiplicado por cuatro llegando
a un total de 7.201 millones de dólares para el año 2009, cuyo principal flujo se dirige
hacia el sector minero.6
Para el primer trimestre de 2011, la suma era de cerca de 3.700 millones de
dólares en IED7, gracias a la llegada de empresas internacionales, canadienses, estadounidenses, sudafricanas, alemanas, francesas, españolas, entre muchas otras. “Los
sectores de la economía que más se han desarrollado en los últimos años han sido el sector minero energético (petróleo y gas natural, pero también carbón y oro), el sector del transporte
(asociado de alguna forma al desarrollo de la industria de extracción minero-energética), el
sector de la construcción, y el sector de la hotelería” (d’Anglejan, 2012:46).

5

Este capítulo ha sido elaborado en base al artículo de d’ ANGLEJAN, Suzanne. (2012). Colombia, ¿país de
inmigración, Revista Diálogos Migrantes, Edición N.7 (Revista en prensa).

6

PROEXPORT COLOMBIA (s.f). Disponible en: http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia/
mejor-ambiente-de-negocios.html

7

PROEXPORT COLOMBIA. (Agosto del 2011). Reporte de Inversión Directa Extranjera en Colombia. Disponible en: http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20Inversion.pdf

8

Para acceder a los resultados del Censo 2005, véase: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_
content&id=307&Itemid=124

9

Es preciso observar que el criterio de extranjería adoptado por el Censo es el que en términos generales
siguen los países latinoamericanos, referido al lugar de nacimiento y no la nacionalidad de las personas
censadas criterio seguido en general por los censos europeos.

10

La proporcionalidad, tal como estaba definida en el artículo 74 del Código Sustantivo de Trabajo, establecía
una cuota máxima de extranjeros que se podían contratar legalmente, por empresa de más de diez trabajadores en Colombia. Así, se autorizaba la contratación de trabajadores extranjeros capacitados hasta
representar el 20% de la nómina, y hasta el 10% cuando se trataba de trabajadores no calificados. El número de solicitudes de certificados de proporcionalidad constituye una buena aproximación del número de
trabajadores extranjeros que ingresan al mercado laboral colombiano (hasta enero de 2011, año en el que
se abandonó este trámite).
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El mercado colombiano está en expansión con perspectivas de desarrollo a mediano plazo, lo que tiene y tendrá consecuencias en cuanto a la inmigración laboral
calificada. Esto se refleja en un incremento constante y sostenido del número de trabajadores extranjeros en el país.
Si bien el país no cuenta con datos consolidados sobre inmigración en muchas
categorías, existen fuentes parciales de información cuyo análisis cruzado puede permitir una aproximación numérica al fenómeno de la inmigración en Colombia.
El Censo general de población de 20058 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indica que el número total de extranjeros9 en Colombia era de 109.971 personas, cuyos países de mayor procedencia fueron:
“Estados Unidos (24,9%), Venezuela (17,6%), Ecuador (11,6%), Panamá (8,7%), España
(6%), Perú (5,7%) y México (4,6%); el restante 20,9% corresponde a la participación de los
demás países” (OIM, 2010:43).
Otra estimación, producida por el Banco Mundial (BM) en 2005, citada por
d’Anglejan (2012:47) estima que en Colombia residían 122.713 extranjeros: “No obstante, esta cifra indiscriminada, del número total de extranjeros en Colombia esconde una
gran variedad de perfiles y categorías de migrantes. Pueden ser estudiantes, refugiados, residentes, diplomáticos, trabajadores temporales”.
A continuación se presenta un cuadro comparativo para el año 2009 construido
a partir de la información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE), institución encargada de la formulación de la política migratoria colombiana
y de la expedición de visas; el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
encargado hasta 2011 del control migratorio; y el Ministerio de la Protección Social
(desde noviembre de 2011, escindido en Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud) que tuvo hasta principios de 2011 la responsabilidad de la emisión de los certificados de proporcionalidad10 como lo veremos en el apartado Requisitos de entrada.
Se usarán estos datos como medio de aproximación al número total de inmigrantes
trabajando en Colombia.
Por medio del cruce de estos datos, se puede establecer que el número de nuevos
trabajadores extranjeros en Colombia para 2009 eran entre 4.000 y 5.230 personas, lo
que representa un incremento acelerado con respecto a 2008 de entre 17 y 20%, según las diferentes fuentes de información obtenidas. Para el año 2009, el número total
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Cuadro 11. Número estimado de extranjeros en relación a los trámites efectuados por las
diferentes entidades encargadas del tema migratorio en Colombia durante el año 2009
Entidad

Tipo de trámite
Durante el año 2009 fueron expedidas en Colombia 16.692 visas, de

Ministerio de
Relaciones Exteriores

las cuales 4.376 para la categoría Temporal trabajador. En 2008 fueron 3.634. Entre 2002 y 2009, el número total de visas atribuidas por
el MRE fue de 100.028, según el registro que lleva, de los cuales casi
el 25% correspondían a visas de tipo Temporal trabajador (23.427).

Departamento
Administrativo de
Seguridad

19.405 cédulas de extranjería se expidieron entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2009, 4.131 expedidas para trabajadores temporales. En 2008 fueron expedidas en esta misma categoría, 2.462 cédulas de extranjería.
En 2009 fueron expedidos 9.508 certificados de proporcionalidad,
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para la contratación de trabajadores extranjeros. Si bien éste es el
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número de autorizaciones expedidas, el número de contrataciones
Ministerio de la

efectivas o culminadas puede ser inferior. Adicionalmente, es impor-

Protección Social

tante notar que parte de los certificados expedidos corresponden a
renovación de contratos. Solamente un 55% de los casos correspondía a un nueva contratación, es decir en 5.230 casos. En 2008, se recibieron 8.572 solicitudes.

Fuente: Elaboración de Suzanne d’Anglejan con base en los datos solicitados por medio de derechos de petición a las
entidades competentes.

de extranjeros en el mercado colombiano era de 9.508 personas incluyendo los trabajadores contratados por primera contratación y las renovaciones de contrato.
Dentro de esta población de trabajadores extranjeros, los cargos directivos representan el grupo más importante con un poco más del 23% de las solicitudes de
certificados de proporcionalidad. En segunda posición, con más del 20% de las solicitudes, están los académicos, docentes e investigadores, que representan una importante inmigración académica hacia Colombia. Estos datos podrían ayudar a establecer que la inmigración hacia este país tiene un alto componente de mano de obra
calificada, aunque no se pueda generalizar en razón de los datos parciales con que se
cuenta.
Finalmente, según la información disponible del DAS, la mayoría de las cédulas
de extranjería se expiden en Bogotá, un dato que confirma el estudio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) donde se establece que en 2009, el 78%
de estos se expidieron para extranjeros con destino en la ciudad capital.11
11

Trabajo realizado por el Ministerio de la Protección Social y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) (2010), Características de la situación laboral de la población extranjera en Colombia, 2009, Dispo-

En cuanto a nacionalidades de la inmigración en Colombia si bien existen importantes comunidades estadounidenses o europeas, los contingentes más importantes,
tanto en términos de población total como de trabajadores extranjeros, provienen
de países vecinos, o latinoamericanos en general. En efecto, la inmigración venezolana fue la más importante para el año 2009 seguida por la inmigración estadounidense, y en tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente, Perú, Ecuador y
Argentina seguidos luego por México, Brasil, España y Chile.

Instituciones e instrumentos legales nacionales relativos al
tema migratorio
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (Artículo 1, Constitución Política (CP)13. Está organizado en tres grandes ramas: legislativa, ejecutiva
y judicial, y una serie de órganos autónomos.
La rama legislativa se expresa en un Congreso bicameral (Senado y Cámara de
Representantes) y le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer
control político sobre el gobierno y la administración (Artículo 114, CP).
El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente
y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. También hacen parte de esta rama las superintennible en: http://www.mintrabajo.gov.co/estudios-e-investigaciones/1404-5-mercado-laboral.html
12

En 2008, se llevó a cabo un proceso de regularización, mediante el Decreto 3970 de 2008 (Disponible en:
http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2008/octubre/14/dec397014102008.pdf), que permitió la
regularización de los extranjeros que ingresaron al país antes del 1 de abril de 2008, cada vez que así lo
aprobó el DAS después del estudio de caso. “A mayo de 2009, una vez finalizado el proceso de regularización, los datos suministrados indican que se presentaron un total de 1.914 extranjeros, de los cuales el
35% son de nacionalidad china (640 individuos), el 34% ecuatoriana (386 individuos), el 14% peruana (172
individuos), y el 17% restante son nacionales de Cuba (67 individuos), Argentina, Venezuela, Brasil, Costa
Rica, España, entre otros”. (CONPES 3603, 2009:23) (Disponible en: http://www.cancilleria.gov.co/colombia/
migration/conpes). (D’Anglejan, 2012:48)

13

Constitución Política de Colombia. “Título I. De los principios fundamentales. Artículo 1”. Para acceder al
texto completo, véase: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf
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Sin embargo, no se puede descartar la existencia de una inmigración menos calificada e incluso de una migración de trabajadores irregulares más difícil de medir.
Es muy probable que en Colombia también se dé un proceso de movilidad, pasando
por alto las normas establecidas. La existencia de procesos de expulsión y deportación realizados por el DAS es un indicio de esto, pues precisamente muestran que
entre 2004 y 2010 fueron expulsados o deportados más de 5.800 extranjeros; un porcentaje de estos debe corresponder a migrantes en situación de irregularidad laboral,
así como también a candidatos a la regularización12 durante la campaña que se llevó
a cabo durante el año 2008 (D’Anglejan, 2012:49).
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dencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del
Estado, así como, a escala subnacional, los llamados gobiernos regionales, entes del
nivel regional y las alcaldías municipales, que son autoridades administrativas del
nivel local. También gozan de cierto nivel de legitimidad y reconocimiento las autoridades indígenas.
En cuanto a la rama judicial, encargada de la administración de justicia, está
configurada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los
Tribunales y los jueces. Hace parte de esta rama también la Justicia Penal Militar
y el Congreso que en determinadas ocasiones ejerce funciones judiciales (Artículo
116, CP).
El actual Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) renovó la estructura del
Estado, dejando 16 ministerios y una agencia de defensa jurídica que tiene por objetivo garantizar la eficacia y transparencia de la administración pública.
Dentro de esta renovación existen cambios en las funciones asignadas a diferentes instituciones del sector público encargadas del tema migratorio. Por ejemplo, la
Unidad Administrativa Especial de Migración de Colombia14 , bajo la órbita del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Decreto 405715 y 406216), hacia donde se han
trasladado las funciones de vigilancia, control migratorio y extranjería del DAS, que
funciona desde el 1° de enero de 2012.
Además, esta Unidad tiene como funciones: apoyar al MRE y a otras instituciones estatales en la formulación y ejecución de la Política Migratoria; llevar el registro
de identificación de extranjeros y efectuar en el territorio nacional la verificación
migratoria de los mismos; ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con
la Fiscalía General de la Nación; capturar, registrar, procesar, administrar y analizar
la información de carácter migratorio y de extranjería para la toma de decisiones y
consolidación de políticas en esta materia; expedir los documentos relacionados con
cédulas de extranjería, salvoconductos y prórrogas de permanencia y salida del país,
certificado de movimientos migratorios, permiso de ingreso, registro de extranjeros
y los demás trámites y documentos relacionados con migración y extranjería que
sean asignados a la entidad, dentro de la política que para tal efecto establezca el
Gobierno Nacional.
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14

Unidad Administrativa Especial Migratoria de Colombia, por más información, véase: http://www.migracioncolombia.gov.co

15

Departamento Administrativo de Seguridad, Decreto número 4057 de 2011. Disponible en: http://wsp.
presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Octubre/31/dec405731102011.pdf

16

Departamento Administrativo de la Función Pública, Decreto número 4062 de 2011. Disponible en: http://
wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Octubre/31/dec406231102011.pdf

17

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2005/ley_0961_2005.html

18

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2008/ley_1238_2008.html

19

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1968/
ley_0015_1968.html

20

Para acceder al texto completo del Decreto, véase: http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/decreto4000.pdf

COLOMBIA
Políticas migratorias e integración en América del Sur

Así también, esta Unidad debe recaudar y administrar los recursos provenientes
de la tasa que trata la Ley 961 de 200517 modificada por la Ley 1238 de 200818 y demás disposiciones que la modifiquen o adicionen; recaudar y administrar las multas y
sanciones económicas señaladas en el artículo 3° de la Ley 15 de 196819, en el artículo
98 del Decreto 4000 de 200420 y demás disposiciones que la modifiquen o adicionen;
coordinar el intercambio de información y cooperación con otros organismos nacionales e internacionales, bajo los lineamientos del MRE; entre las más destacables.
En cuanto a seguridad, la Unidad Nacional de Protección será quien proteja
a personas en riesgo extraordinario; la Dirección Nacional de Inteligencia, organismo civil de seguridad, desarrollará actividades de inteligencia y contra inteligencia.
Por otra parte, a partir de las modificaciones en la estructura estatal (en noviembre de 2011), uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo es el de formular,
implementar y evaluar, en coordinación con las entidades correspondientes, la política en materia de migraciones laborales. La gestión de una política en esta materia se
centrará en el control y la regulación de los flujos migratorios a través de la obtención
de información sobre estas dinámicas y en la promoción y seguimiento de acuerdos
y convenios en materia de migración laboral.
Estos propósitos deben incluir necesariamente la garantía y promoción de los
derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes colombianos y sus familias, y asegurar que las disposiciones relacionadas con la promoción del trabajo
digno, cobertura en salud, seguridad, pensiones y otras prestaciones, se extiendan y
se garanticen también para los colombianos que trabajan en el exterior con miras al
establecimiento de una política laboral migratoria verdaderamente integral.
De acuerdo con el Decreto 4000 de 2004, el MRE tiene entre sus objetivos: 1)
Fijar los tipos de visas disponibles; 2) Establecer los procedimiento de expedición
de visados; 3) Asignar las funciones de los misiones diplomáticas y consulados en la
materia. A través de:
•
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano-Grupo
de visas e inmigración: encargada del manejo de la política migratoria.
•
Consulados y misiones diplomáticas, que expiden las visas.
•
Programa Colombia Nos Une, creado por el MRE en 2004, para el manejo permanente del tema migratorio. Su objetivo es el de vincular y atender a los colombianos en el exterior.
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A través de este Programa se ha liderado el diseño y la ejecución de la Política
Integral Migratoria, institucionalizada a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3603 de Política Integral Migratoria que
contiene iniciativas en diversas áreas para la atención de los colombianos en el
exterior: Participación cívica y comunitaria, Seguridad Social, Migración Laboral, direccionamiento productivo de las Remesas, Retorno, lucha contra la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, caracterización de colombianos
en el exterior, acceso a programas educativos y promoción de la cultura, entre
otros. A pesar de este conjunto de propósitos, el Programa adolece de recursos
suficientes y su impacto ha sido muy limitado.
•
Comisión Nacional Intersectorial de Migración, creada en 2003. En esta convergen las instituciones de la rama ejecutiva responsables del asunto con el fin
de coordinar y orientar la ejecución de la política migratoria del país. Es presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores, o su delegado, y conformada por
diferentes funcionarios o sus delegados (Ministro del Interior y de Justicia, el
Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de la Protección Social, el Ministro
de Comercio, Industria y Turismo, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”, el Director General del Departamento Nacional de
Planeación, el Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior “ICFES”, el Director del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “ICETEX”, y el Director de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores).
El MRE es parte del Consejo Andino, instancia de concertación interestatal,
encargado de asegurar la consecución de los objetivos del proceso de la integración
subregional andina y de formular y ejecutar la política exterior de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), incluida la de migraciones. Este Consejo está conformado
por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la CAN.
Otra institución vinculada al tema migratorio es la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). Esta agencia autónoma integrada al sector de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo la recaudación y emisión de doctrina que rige
el pago de los impuestos nacionales. Frente a esta institución, los extranjeros deben,
según el estatuto tributario, declarar y pagar el impuesto a la renta en lo concerniente
a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país.
Establece la norma en su Artículo 9 que:
los extranjeros residentes en Colombia sólo están sujetos al impuesto sobre la renta
respecto a su renta o ganancia ocasional de fuente extranjera, y a su patrimonio
poseído en el exterior, a partir del quinto año o período gravable de residencia continua o discontinua en el país. Las personas naturales, nacionales o extranjeras,

Por su parte, el DANE, creado en 1953 es el ente responsable de la planeación,
levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales.
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que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, sólo están sujetas al impuesto sobre
la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país.21

En cuanto a leyes nacionales e internacionales que rigen en Colombia, la CP de 1991
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional reconocen que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos prevalecen en el orden interno,
hacen parte del bloque de constitucionalidad y generan obligaciones jurídicamente
vinculantes para el Estado. Estas obligaciones pueden ser verificadas desde diferentes
ámbitos institucionales de carácter internacional creados para tal efecto, sea dentro
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o dentro del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (SIDH-OEA). Siendo que el Artículo 13 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948) reafirma, de manera particular frente al
hecho migratorio que: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado (…) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país”.
En concordancia con estos derechos fundamentales, y dada la superioridad normativa del derecho internacional sobre el derecho interno, la CP de Colombia ha hecho explícitos los principios de coherencia y reciprocidad en su Artículo 100, donde
establece que:
Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos ... Asimismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la
República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que
establezcan la Constitución y la Ley.
Los derechos políticos se reservan a los nacionales pero la Ley podrá conceder a los
extranjeros en Colombia el derecho al voto en las elección y consultas populares de
carácter municipal o distrital.
En materia migratoria y de derechos humanos Colombia ha suscrito y ratificado
los siguientes instrumentos internacionales: La Declaración Universal de los Derechos
21

Artículo 9, Impuesto de las personas naturales, residentes y no residentes, contenido en el Decreto 624
de 1989. Estatuto Tributario. Libro Primero. “Impuesto sobre la renta y complementarios”, Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario.html
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Humanos de 1948, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo
de 1967, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, el Convenio para la Prevención de la tortura, penas o tratos
inhumanos o degradantes de 1984, la Convención Interamericana contra el Tráfico Internacional de Menores de 1987, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
sus familias de 1990, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de Mujeres
y Niños, complementaria a la Convención de Palermo de 2000.
La CAN ha suscrito y ratificado una serie de Decisiones en materia migratoria,
tales como la Decisión 54522 o Instrumento Andino de Migración Laboral, la Decisión 75523 que crea el Sistema de Información de Estadísticas Migratorias y otras
que regulan y facilitan considerablemente la movilidad humana de los ciudadanos
andinos en los países del área.
Sin embargo, la implementación y puesta en marcha de las acciones y mecanismos para hacer realidad todos los compromisos internacionales en materia de migraciones ha sido un proceso muy lento y los recursos destinados han sido muy precarios, lo que conduce a la poca efectividad e impacto de los compromisos adquiridos.
Si bien el Estado colombiano tiene textos y disposiciones relativas a la regulación de la inmigración y ha firmado y ratificado muchos instrumentos internacionales en la materia, es difícil comprobar la existencia de una política y una planificación
de estos flujos, más allá del estricto control migratorio y de su tratamiento basado
en un enfoque de securitización. El gobierno todavía no se ha apropiado de esta problemática ni a partir del estudio de las oportunidades que representa para el país el
ingreso de trabajadores extranjeros al mercado laboral, ni por medio de las responsabilidades que ello implica para el Estado.
Se destaca la Ley 146524 de 2011 por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) y se expiden normas para la protección de los colombianos en el
exterior. Además fomenta la migración ordenada para mitigar los efectos negativos
de la inmigración irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que
incluya un sistema de alertas tempranas, la integración social de los extranjeros en
Colombia mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía y basadas
en la tolerancia, igualdad y no discriminación, siguiendo principios de reciprocidad,
22

Disponible en: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/decision_545.pdf

23

Disponible en: http://redandinademigraciones.org/apc-aa-files/3b15ced69a73890f8bbf656e2ed0f903/
Declaracion755.pdf

24

Para acceder al texto completo, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/
ley_1465_2011.html

25

En dicho documento del CONPES se trazaron los siguientes objetivos de largo plazo: a) Lograr la defensa,
protección y garantía de los derechos de los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia. b)
Fortalecer la transferencia de capacidades hacia el país de aquellos colombianos con un alto capital humano, así como mantener y ampliar las oportunidades de formación para los colombianos en el exterior y
los extranjeros en el país. c) Garantizar una oferta de servicios estatales permanente, suficiente y efectiva
hacia los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia, teniendo en cuenta los cambios permanentes de la dinámica migratoria. d) Garantizar una migración regular de acuerdo a la normatividad
internacional.
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y la promoción del diálogo con los países de origen, tránsito y destino migratorio,
incluyendo la ratificación y desarrollo de los acuerdos necesarios.
Sin embargo, dicha Ley no atiende los enfoques diferenciales así como no tiene
en cuenta los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su
situación migratoria ya que promueve una migración ordenada.
Asimismo, se dirige principalmente a atender a las víctimas de delitos en contextos migratorios y no a promover el desarrollo de políticas públicas demostrando
así su carácter asistencialista. Tampoco se tienen en cuenta programas de retorno
que fortalezcan tanto a las personas retornadas como a sus comunidades de origen.
Por otro lado, destina sus esfuerzos a la protección del capital de los migrantes, tanto
a través de sus remesas como de sus inversiones en el país, lo que una vez más refleja
el interés economicista del Estado en materia de migración.
En cuanto a los extranjeros que viven en Colombia, a pesar de que garantiza la
integración social mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía y
basadas en la tolerancia, igualdad y no discriminación, no especifica cuáles son los
niveles de aplicación de este principio ni los programas a desarrollar en este sentido.
La puesta en marcha de esta Ley de manera particular en relación con los inmigrantes tendrá muy pocos alcances, ya que no señala recursos ciertos para adelantar
los planes, programas y acciones que se diseñen en el Consejo Nacional de Migraciones previsto, instancia que además no contempla una efectiva participación ni de la
sociedad civil que trabaja el tema migratorio desde diversas ópticas y áreas de acción,
ni mucho menos de las organizaciones y/o asociaciones de migrantes que podrían no
sólo darle mayor legitimidad a la Ley sino además, aportar significativamente para el
buen desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas.
Por medio del Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) N° 3603 de agosto de 2009, se buscó durante la recta final del gobierno
anterior (Álvaro Uribe, 2002-2010) dar algún tipo de acompañamiento y asistencia
a los nacionales colombianos en el exterior o a los retornados al país, a través de una
serie de estrategias y programas de gobierno. El propósito explícito era potenciar el
desarrollo de la población colombiana residente en el exterior y los extranjeros que
viven en el país. Con el cumplimiento de este objetivo central,25 se pretendía dar
respuesta a la limitada atención prestada por parte del Estado colombiano a los fenómenos migratorios.
En relación directa con la inmigración, la dimensión económica de este Plan
fue prevalente. Dicha dimensión buscó ampliar el portafolio de oportunidades de
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inversión para los colombianos y colombianas en el exterior y los extranjeros en Colombia, que permitieran el direccionamiento productivo de las remesas, la atracción
de capitales productivos y la generación de nuevos negocios para el país. La lógica
instrumental de esta perspectiva es un reflejo de la intencionalidad de reconocer en
las personas migrantes su carácter de consumidores e inversores y no tanto el de ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos y responsabilidades.
Una de las preocupaciones en relación con la inmigración lo constituyó en ese
documento el tráfico ilícito de migrantes. Por ello señaló que el control migratorio,
como primera línea de defensa del país, constituiría una herramienta fundamental
para la detección de situaciones de tráfico de migrantes a partir de la información
originada en los filtros de ingreso y salida del país, y en las verificaciones de las
condiciones de permanencia de los extranjeros en el territorio nacional. Por ello, se
consideró que se debían fortalecer las capacidades de las autoridades migratorias para
administrar y analizar tal información desde un enfoque prospectivo e incrementar
su presencia en los pasos fronterizos y zonas de integración fronteriza que orientara
la toma de decisiones de política en materia migratoria para combatir el fenómeno
de tráfico de migrantes.
El Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional señaló en su momento y en relación con este Documentos CONPES, que:
... el Estado colombiano reconoce la necesidad de aplicar el principio de coherencia
(estar dispuesto a dar al otro lo que estoy reclamando para mí) en el tratamiento
a los ciudadanos extranjeros que vienen a Colombia, lo cual implica una revisión
de la normatividad actual y de la eficacia de algunos mecanismos y restricciones
que no han logrado controlar el delito internacional ni parecen contribuir a la
ampliación de puestos de trabajo o de mejores condiciones para los nacionales. La
aplicación de la Ley penal en igualdad de condiciones, la lucha contra el comercio
ilegal, contra la trata y tráfico de personas, y contra el terrorismo, no se oponen
al reconocimiento de los derechos de los extranjeros, dentro de las condiciones impuestas por el derecho internacional y por el derecho constitucional de los Estados.
El Estado colombiano debe ser activo en la discusión conceptual internacional -y
en su aplicabilidad política- del trato a los inmigrantes, obrando en consecuencia.
En la actualidad, la inmigración se rige bajo la Constitución de 1991 y el Decreto 4000 de 2004. Este último en su Artículo 3 establece: “la inmigración se regulará
de acuerdo con las necesidades sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, de
seguridad, de orden público, sanitario y demás de interés para el Estado colombiano”.

Requisitos de entrada a Colombia
La política de inmigración colombiana a partir del año 2002 se caracterizó por cambios en la legislación migratoria que facilita el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país. Entre otras modificaciones, se redujeron los requisitos para la expedición de visas, focalizando la política migratoria internacional hacia los inversionistas,
personalidades de visita por el país y promocionando el turismo de élite, dejando de
lado la migración regional y la promoción de la integración andina.
Los principales requisitos para la entrada de extranjeros en el territorio colombiano son:

26

“La política inmigratoria evitará el ingreso y permanencia irregular de extranjeros; así como la presencia de
extranjeros que comprometa el empleo de trabajadores nacionales o que por su cantidad y distribución en
el territorio nacional, configure un problema con implicaciones políticas, económicas, sociales o de seguridad que afecten al Estado colombiano” (Artículo 4).

27

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2010/ley_1429_2010.html
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Se entiende entonces que se privilegia una inmigración calificada y eventualmente inversionista (Artículo 3.1 y 3.2), al tiempo que se busca defender la mano de
obra nacional sobre la extranjera (Artículo 426).
Últimamente se han adoptado medidas que en apariencia tienden a facilitar el
ingreso de la mano de obra extranjera a Colombia, más por razones pragmáticas y
ante las evoluciones del mercado y las necesidades de liberalización, que como consecuencia de una reflexión desde el Estado: muchas empresas habían desarrollado
estrategias que les permitían evadir el requisito de proporcionalidad usando formas
de contratación alternas. Además, siempre fue posible justificar una necesidad en
mano de obra extranjera superior a las cuotas establecidas bajo la condición de una
autorización discrecional por parte del Ministerio (según el artículo 75 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST).
Estas limitaciones y excepciones explican en parte el abandono de este principio
de proporcionalidad por medio de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 de “Formalización y Generación de Empleo”27, con el cual se derogó el artículo 74 del CST,
poniendo fin a la obligación para la empresa contratante de cumplir con la norma de
proporcionalidad cuya idea data de 1950, su ratificación por ley hasta el año 1971, y
su trámite obligatorio desde hace aproximadamente quince años.
Podría decirse que el control de la inmigración por medio de instrumentos
cuantitativos parece haberse terminado. Esto es una evolución sana, ya que las necesidades y el contexto colombiano han cambiado a lo largo de los últimos sesenta
años. No obstante, ¿qué instrumento remplazará el principio numérico? No existe
una reflexión acerca de la idoneidad de los flujos de inmigrantes, ni tampoco de sus
necesidades. Los textos están, pero todavía falta construir la política.
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Inmigración

Nacionales

Decreto 4000 de 2004 (Ley
de extranjería): establece
la inmigración que se debe promover y evitar en Colombia. Determina que: la
inmigración se regulará de
acuerdo con las necesidades sociales, demográficas,
económicas, científicas, culturales, de seguridad, de
orden público, sanitarias y
demás de interés para el Estado colombiano.
Decreto 643 de 2000 y
2004: asigna funciones al
DAS entre otras en materia
de control migratorio.
La Ley 1465 de 2011 procurará la integración social de
los extranjeros en Colombia
mediante políticas transversales dirigidas a toda la
ciudadanía y basadas en la
tolerancia, igualdad y no
discriminación, siguiendo
principios de reciprocidad.
Mediante la Ley 985 de
2005 se estipuló la creación
de una estrategia nacional
integral contra la Trata de
Personas como eje de la política estatal en este campo.
El Comité Interinstitucional
diseñó dicha estrategia la
cual fue adoptada mediante Decreto 4786 de 2008 para un periodo comprendido
entre 2007 y 2012.
Documento CONPES 3603
en el cual se integra los lineamientos, estrategias y
acciones de intervención
para los colombianos que
viven en el exterior y los extranjeros que residen en el
país. Se encuentra enfocado a: 1) dar un tratamiento integral a cada una de las
dimensiones de desarrollo
de esta población y 2) mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados para la
implementación de estrategias y programas referentes
a la población migrante.

Emigración

Retorno

Ley 1465 de 2011: se crea el Sistema
Nacional de Migraciones (SNM) y se
expiden normas para la protección
de los colombianos en el exterior.
Ley 76 de 1993 modificado mediante la Ley 991 de 2005: Establece un
sistema de servicio jurídico y social
de atención a los Colombianos en
el exterior
Ley 191 de 1995: dicta disposiciones sobre zonas de frontera (reglamentado mediante el Decreto 1815
de 1995 creándose la Consejería
presidencial de fronteras)
Decreto 110 del 2004: Establece
funciones al interior del Ministerio
de relaciones exteriores y de la dirección de asuntos consulares
Resolución 1012 de 1993: crea el
Comité para la asistencia a connacionales en el exterior
Decreto 1974 de 1995: crea el Comité interinstitucional para la asistencia de los Colombianos en el exterior.
Decreto 333 de 1995: adopta medidas de protección y promoción de
las comunidades colombianas en
el exterior.
Resolución 0326 de 2001: crea el
Comité para la asistencia a connacionales en el exterior.
Decreto 2482 de 1994: crea el Comité interinstitucional para el estudio de solicitudes de repatriación
de presos.
Documento CONPES 3603 en el
cual se integra los lineamientos, estrategias y acciones de intervención para los colombianos que viven en el exterior y los extranjeros
que residen en el país. Se encuentra enfocado a: 1) dar un tratamiento integral a cada una de las dimensiones de desarrollo de esta
población y 2) mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados
para la implementación de estrategias y programas referentes a la población migrante.
Resolución 33131 de 2004: Por medio de la cual se creó el programa
Colombia Nos Une con el fin de promover los vínculos de los colombianos en el exterior, con sus familias
y sus lugares de origen. Así como
también dar asistencia a los colombianos en el exterior de acuerdo
con sus necesidades.

La Ley 1465 de 2011 establece el fomento de iniciativas de desarrollo y codesarrollo migratorio,
fortaleciendo y ampliando los Centros de Referencia y Oportunidades para
los Retornados del Exterior
(CRORE).
El plan de desarrollo 20102014 incluyó como meta
el fortalecimiento del programa de retorno llegando hasta 6441 beneficiarios contra un poco más de
600 de hoy en día, adicionalmente se incluyó como
uno de los temas frente a
los cuales se buscaría la inversión extranjera.
Existe el plan de retorno
positivo construido alrededor de 4 estrategias que
son: 1) de incentivos tributarios para ayudar a los retornados a ingresar sus
bienes y capital; 2) Créditos y capacitación para proyectos productivos;
3) Ayuda para insertarse en el mercado laboral;
4) Acompañamiento en temas de vivienda y proyectos productivos.
Bienvenido a Casa: Programa que existe desde Junio de 2009, es manejado
por la Alcaldía de Bogotá
y la OIM y busca estimular
el retorno de los colombianos al país.

Fuente: Información tomada del documento sin publicar de Línea de Base elaborado por Alexandra Castro, Carolina
Hernández y William Herrera para la Fundación ESPERANZA en el marco del Proyecto SAMI.

La expedición de visas, es realizada por el Grupo de Trabajo de Visas e Inmigración o por los Consulados de Colombia en el exterior.28 De acuerdo con el Decreto
2622 de 200929, existen seis tipos de Visa para extranjeros en Colombia:
1. Cortesía, otorgada a extranjeros de reconocido prestigio;
2. Negocios, para actividades empresariales y/o gestiones de negocios;
3. Tripulante, para el extranjero tripulante o miembro de un medio de transporte
internacional o de una embarcación pesquera que ingrese dentro del territorio
nacional;
4. Residente, dentro de las cuales se encuentran las visas de familiar de nacional
colombiano, quienes hayan sido titular de una visa temporal y que al menos du28

Al respecto existe información detallada y accesible a través de la página web del MRE en Colombia: http://
www.cancilleria.gov.co

29

Para acceder al texto del Decreto completo, véase: http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/2622.
pdf
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Internacionales

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984).
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979).
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (2003).
Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José (1969).
Convención de Viena sobre las relaciones Consulares de 1963: establece como función de las
oficinas consulares la protección de los intereses de sus nacionales en el país de acogida.
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967.
Convención de 1954 sobre el estatuto de apátrida.
Convención de Caracas sobre el Asilo territorial (1954).
Tratado de Montevideo sobre Asilo y refugio (1939).
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 también establece en su artículo 14.1
que “encaso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país”.
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Acuerdo de diálogo político y cooperación entre Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela
y la Comunidad Europea y sus Estados (firmado en Roma el 15/12/2003 ratificado en Colombia
e incluido en su legislación mediante Ley 1349 de 2009): reafirman la importancia que otorgan a la gestión conjunta de los flujos migratorios entre sus territorios y un diálogo de cooperación que se basará en la evaluación de las necesidades en materia de la elaboración de una
política eficaz y preventiva contra la inmigración ilegal, el regreso en condiciones dignas y la
readmisión de las personas que residen de manera ilegal.
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000).
No ha ratificado el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes pero sí aquel para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de Mujeres y niños.
Convención sobre los Derechos del niño de 1989.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía (2000)
Convención interamericana contra el tráfico internacional de menores (1978).
Convención Internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1979.
Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niñas de 1921.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
de junio de 1994.
Declaración de Beijing de 1995.
Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena
(1949).
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Cuadro 14. Instrumentos nacionales e internacionales en Colombia en materia de
derechos humanos y migración
Decisión 501: Se establecen diferentes Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el propósito de promover, entre otras, el libre tránsito
de personas, vehículos, mercancías y servicios, así como armonizar y simplificar los procedimientos migratorios, aduaneros y fito/zoosanitarios.
Decisión 548 de la CAN de 2003: aprueba el Mecanismo andino de cooperación en materia
de asistencia y protección consular y asuntos migratorios

Regionales

Acuerdo de Caracas sobre cónsules de 1911 suscrito por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela: crea un mecanismo de cooperación consular andina en terceros países permitiendo que los cónsules de uno de los países miembros atiendan a los ciudadanos de
otro país miembro que no cuente con representación consular en un lugar determinado.
Este principio que es reiterado en el Artículo 51.6 de la Carta Andina para la Promoción y
protección de los derechos humanos.
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Decisión 503 de 2001: consagra que los nacionales de los países miembros podrán ser admitidos en otro país miembro en calidad de turista con la sola presentación de su documento nacional de identidad
Carta Andina para la promoción y protección de los Derechos Humanos
Decisión 586: Programa de Trabajo para la Difusión y Ejecución de la Carta Andina para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Decisión 526 de 2002: crea las ventanillas de entrada en aeropuertos para nacionales y extranjeros residentes en países miembros.

1.

222
2.

rante cinco años continuos e ininterrumpidos hace permanecido dentro del territorio nacional en forma regular e inversionista;
Temporales, dentro de las que encontramos la Visa de trabajador con contrato
laboral, cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano, religioso,
estudiante, Especial en los casos de tratamiento médico, para intervenir en procesos administrativos o judiciales, como socio o propietario de establecimientos
de comercio o de sociedad comercial o como propietario de inmueble, pensionado, rentista, cooperante o voluntario de entidad gubernamental (ONG), para
realizar trámites de adopción, ejercicio de oficios o actividades de carácter independiente o finalmente por ser refugiado y asilado a quien se le asignará una visa hasta por tres años;
Visitantes, dentro de las que se encuentran las categorías de Turistas, Temporal
otorgada a quien pretenda ingresar al país sin el ánimo de establecerse, con el
propósito de desarrollar actividades de carácter periodístico y finalmente la categoría de Técnico para prestar servicios técnicos urgentes.

30	En 2010, llegaron a Sincelejo 71 inmigrantes africanos, de quienes se conoció que solicitarían asilo al Gobierno Nacional, pues no querían retornar a Somalia y Eritrea, de donde habían salido (http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/inmigrantes-africanos-solicitaran-asilo-colombia). Al parecer
estas personas llegaron a Colombia engañados por redes de tráfico de migrantes con la promesa de ser llevados a Estados Unidos. Un antecedente de esto ocurrió en 2006, cuando el DAS reportó una embarcación
que atracó en el puerto de Barranquilla con varios africanos que creían haber llegado a Nueva Orleans, y
asegura que historias similares se están presentando en Paraguay, Venezuela y Brasil, pero que el fenómeno es más notorio en Colombia debido a su posición estratégica entre dos océanos y a las conexiones con
Centroamérica. Inmigrantes de Somalia, Etiopía, Sudán, Benin, Zimbabwe, Egipto, Costa de Marfil y Liberia
han llegado al país por distintos puertos, aeropuertos y carreteras, y algunos han logrado asilo y permanecen en Colombia trabajando como obreros de construcción o en actividades comerciales.
31

Por más información al respecto, véase: http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/VisaColombiaPaises.pdf

32

Para ampliar información, véase: http://www.cambio.com.co/paiscambio/766/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3987192.html

33

Entre aquellos que no piden visa a colombianos están: Andorra, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile,
Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, Dominica, Ecuador, Filipinas, Honduras, Israel, Palau, Panamá, Paraguay,
Perú, Rusia Federación, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Singapur (turismo hasta
por 14 días), Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (exige visa por entrada terrestre y no por vía
aérea), Hong Kong (SARG-China, hasta por 90 días). Ver lista: http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/
files/VisaColombiaPaises.pdf

34

Para acceder al texto completo del Acuerdo, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2009/ley_1349_2009.html
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Existe una creciente corriente de migración africana hacia Colombia30, la cual
en términos generales requiere de visas para ingresar al país.31 Según un informe del
MRE, la inmigración africana es sólo un ejemplo de las crecientes solicitudes de refugio que pasaron de 13 en 2003, a 127 en 2007. Desde 2003, en Colombia viven en
calidad de refugiados 301 extranjeros32, cifra insignificante si la comparamos con el
número de solicitudes de refugio de colombianos en el exterior.
Por su parte, la mayoría de los países del mundo piden visa a los ciudadanos
colombianos.33
El Artículo 24 de la CP establece el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. No existen, por tanto, medidas que busquen sancionar la salida
del país. De la misma manera que para los extranjeros la entrada y la permanencia
irregular no constituye un delito.
Sin embargo, Colombia se ha comprometido a “prevenir la inmigración ilegal”,
así como a readmitir a los nacionales que hayan sido expulsados a través del Acuerdo
de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y la CAN y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte, firmado en Roma, el 15 de diciembre de 2003, ratificado en
Colombia e incluido en su legislación mediante la Ley 1349 de 200934, por medio de
la cual se aprueba el “Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.
El Decreto 4000 de 2004 referido anteriormente, por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y otras disposiciones,
establece que la política inmigratoria evitará el ingreso y permanencia irregular de
extranjeros; así como la presencia de extranjeros que comprometa el empleo de tra-
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bajadores nacionales o que por su cantidad y distribución en el territorio nacional,
configure un problema con implicaciones políticas, económicas, sociales o de seguridad que afecten al Estado colombiano (Artículo 4) sin que contra dicha decisión sea
posible interponer recursos. Se establece incluso la posibilidad de retener, durante un
término de 36 horas, al extranjero inadmitido o rechazado en la espera de ser reenviado a su lugar de procedencia por la compañía transportadora.
Dentro de las causas de no admisión se encuentran: no presentar carnet de vacunación en los casos que así los exija la autoridad; carecer de recursos económicos
suficientes que garanticen la subsistencia y la posibilidad de desarrollar las actividades declaradas; no presentar el ticket de salida del territorio colombiano cuando se
trate de extranjeros con permiso de ingreso o visa de visitante; registrar antecedentes
y/o anotaciones por tráfico de drogas o sustancias estupefacientes u otros delitos; tener procesos pendientes por delitos con penas privativas de la libertad de dos o más
años en territorio colombiano o extranjero y/o registrar conductas o anotaciones en
el exterior que puedan comprometer la seguridad del Estado o poner en peligro la
tranquilidad social; haber sido deportado o expulsado del país, salvo que con posterioridad al cumplimiento de dicha medida le haya sido concedida visa o cuando
pretenda ingresar al territorio colombiano sin haber cumplido el término de sanción estipulado en la resolución administrativa; haber sido extraditado del país, salvo
que compruebe la absolución de los delitos imputados; no presentar visa cuando se
requiera; estar registrado en los archivos especializados de la policía internacional;
carecer de actividad económica, profesión, ocupación, industria, oficio u otro medio
lícito de vida o que por otra circunstancia se considere inconveniente su ingreso al
país; registrar antecedentes y/o anotaciones por tráfico de migrantes, trata de personas o tráfico de órganos, pornografía infantil y/o delitos comunes; pretender ingresar al país con documentos falsos o sin la documentación legalmente exigida; haber
incurrido en conductas que a juicio de la autoridad migratoria, califican al extranjero
como peligroso para la seguridad nacional o la tranquilidad social; haber salido del
territorio nacional evadiendo el control migratorio.
De igual manera, las autoridades competentes podrán evaluar el ingreso de extranjeros que padezcan cualquier enfermedad de potencial epidémico definida en
el Reglamento Sanitario Internacional y que constituya una amenaza para la salud
pública.
Dentro de las causas de expulsión se encuentran: ingresar o salir del país sin
el cumplimiento de las normas que reglamentan la materia, abstenerse de cancelar
la sanción económica que le haya sido impuesta, o cuando transcurran más de dos
meses desde la ejecución de la sanción sin que haya efectuado un abono; encontrarse en permanencia irregular, siempre y cuando no existan circunstancias especiales
que ameriten la sanción económica; obtener visa mediante fraude o simulación, formular declaración falsa en la solicitud de visa o en desarrollo de los procedimientos
administrativos adelantados por las autoridades migratorias, así como presentar do-

Aspectos de la residencia en Colombia
Según el Decreto 4000 “el Gobierno Nacional, por razones de conveniencia, podrá en cualquier momento ordenar la regularización de extranjeros” dejando así una puerta abierta
para que en el futuro ocurran proceso de regularización. De hecho en el año 2008,
mediante el Decreto 397036 se estableció una oportunidad para regularizar a los extranjeros que se encontraban en situación irregular en el país y que hubieran ingresado antes del 1 de abril de 2008.
Por otro lado, existen diferentes requisitos para acceder a la residencia en Colombia. Se otorgará visa de Residente Calificado de acuerdo al Decreto 2622 de 2009,
en los siguientes casos:
•
Al extranjero que haya sido titular de Visa Temporal y que al menos durante
cinco años continuos e ininterrumpidos haya permanecido en el territorio nacional en forma regular y presente la solicitud por lo menos dentro de los treinta días calendario anteriores al vencimiento de la visa, salvo fuerza mayor o caso fortuito comprobados en debida forma.
35

Información tomada del documento sin publicar de Línea de Base elaborado para la Fundación ESPERANZA en el marco del proyecto Servicio Andino de Migraciones (SAMI) . Sentencia T-215-96. M. P. Fabio Morón
Díaz. En este mismo sentido T 321 de 1996 MP. Hernando Herrera Vergara.

36

Para acceder al texto completo del Decreto, véase: http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2008/octubre/14/dec397014102008.pdf
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cumentos que induzcan a error al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la autoridad migratoria para su ingreso, salida, legalización, control y registro; abstenerse de
cambiar la visa o no solicitar la misma cuando estuviere en la obligación de hacerlo;
desarrollar una actividad para la cual no esté autorizado en el correspondiente permiso de ingreso; incurrir en alguna de las causales de inadmisión o rechazo; ser objeto de quejas constantes que califiquen al extranjero como persona no grata para la
convivencia social o tranquilidad pública; no abandonar el país dentro de los treinta
días calendario siguientes a la notificación del auto de cancelación de la visa; renunciar al pago de obligaciones pecuniarias con cualquier persona natural o jurídica;
haber sido sancionado económicamente dos o más veces dentro del mismo año por
una misma entidad pública; o haber sido sancionado económicamente por parte de
la autoridad migratoria al desarrollar actividades que afecten de manera indebida el
espacio público y sea reincidente en la misma conducta.
Vale la pena resaltar el carácter impreciso de varias de estas causales que ponen
en evidencia el poder discrecional por parte de las autoridades competentes en la
materia, por lo que la Corte Constitucional ha establecido que la potestad de las autoridades administrativas de autorizar el ingreso y la permanencia de extranjeros está
“sometida a la vigencia superior de los derechos constitucionales fundamentales y al respeto
inderogable de los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la situación
de permanencia de los extranjeros”.35
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Al extranjero que sea padre o madre de nacional colombiano.
Al extranjero mayor de edad que siendo beneficiario de titular de Visa de Residente Calificado, demuestre actividad o fuente de ingreso y haya permanecido
en el territorio nacional mínimo cinco años continuos e ininterrumpidos al momento de solicitar la visa.
•
Al extranjero que haya sido titular de Visa Temporal Cónyuge o Compañero(a)
Permanente de nacional colombiano por un término continuo e ininterrumpido mínimo de tres años.37
No podrán solicitar Visa de Residente Calificado los titulares de Visas Preferencial; Cortesía; Negocios; Tripulante; Visitante; Temporal en la categoría Especial
para tratamiento médico, para intervenir en procesos administrativos o judiciales,
como cooperante o voluntario de entidad sin ánimo de lucro u organización no gubernamental y para trámites de adopción.
Se podrá otorgar Visa de Residente Inversionista, al extranjero que aporte a su
nombre una IED. El extranjero que solicite este tipo de visas deberá mantener su
inversión dentro del país por al menos tres años. Superado este término, se podrá
mediante traspaso conceder al inversionista la Visa de Residente Calificado.38

Nacionalidad colombiana

De acuerdo con el Artículo 96 de la CP, modificado mediante el Artículo 1 del Acto
Legislativo N. 01 de 200239, son nacionales colombianos quienes adquieran la nacionalidad por nacimiento o por adopción otorgada a los ciudadanos latinoamericanos y
del Caribe que estén domiciliados en Colombia, los extranjeros que soliciten carta
de naturalización y los miembros de los pueblos indígenas en territorio fronterizo.
La nacionalidad colombiana no se pierde por adquirir otra y los nacionales por
adopción tampoco estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o de
adopción siempre y cuando así lo disponga la legislación de sus países.
Para obtener la nacionalidad colombiana, el trámite se realiza ante las alcaldías del domicilio del solicitante o ante el MRE. Existe un tiempo determinado de
domicilio en Colombia para solicitar la nacionalidad, según sea de nacionalidad latinoamericana o del Caribe (un año), españoles (dos años) o de otras nacionalidades
(cinco años), tiempo que se contabilizará a partir del momento en el que se asigna
una visa de residencia. Destacan otros requisitos tales como una carta explicando las
37

No obstante, sobre esto último una entrevista revela un caso en el que al separarse de su marido, una
mujer quedó sin papeles, fuera del núcleo familiar y sin posibilidades de trabajar ni de poder regresar a su
país de origen. Por más información, véase: Castillo, Diana y Vanessa Lievano (2012). Migración y género
en la Región Andina. Capítulo Colombia. Fundación ESPERANZA. Proyecto Servicio Andino de Migraciones
(SAMI). Investigación sin publicar.

38

Por más información, véase: Decreto 2622, 830, 4700 y Resoluciones 1670 y 2513.

39

Para acceder al texto completo, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2002.html

Dentro de las políticas existentes en materia de emigración en Colombia pueden
destacarse las relacionadas con el tema del retorno que ha ido cobrando importancia
progresivamente dado el creciente número de retornados que vuelven debido a la
crisis que están viviendo los principales destinos.
El Plan de Desarrollo 2010-2014 incluye dentro de sus metas el fortalecimiento
del plan de retorno para los colombianos incluido desde el 2009 en la Política Integral Migratoria (PIM), el cual se propuso que al final de la administración en 2014 se
llegaría a 6441 beneficiarios contra un poco más de 600 de hoy en día.41
El Plan de Retorno Positivo a cargo del programa “Colombia Nos Une”42 del
MRE se diseñó con el propósito de “reconocer la experiencia, conocimiento y destrezas de los colombianos que regresan al país, con el fin de invertirlo en el desarrollo del mismo”. Está construido alrededor de estrategias tales como 1) incentivos
tributarios para ayudar a los retornados a ingresar sus bienes y capital; 2) de créditos
y capacitación para proyectos productivos; 3) ayuda para insertarse en el mercado
laboral; y 4) acompañamiento en temas de vivienda y proyectos productivos.
Sobre este programa se han implementado tres iniciativas:
El Centro de referencias y oportunidades para los colombianos en el exterior Bienvenido a Casa. Un programa que existe desde junio de 2009, manejado por la Alcaldía de Bogotá y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y que
busca estimular el retorno de colombianos y colombianas al país. El programa ofrece
atención y orientación a los migrantes que se encuentran en condición de vulnerabilidad socioeconómica y que retornan al país. La asesoría cubre ayuda humanitaria de
emergencia para casos de vulnerabilidad extrema, ayuda psicosocial que proporciona
asesoría para la integración de estas personas, acceso a servicios sociales, asistencia
jurídica y, finalmente, en el aspecto económico, mediante asesorías en la búsqueda de
empleo, la elaboración de hojas de vida, entre otros aspectos.43
Una segunda iniciativa al respecto es el Plan de Retorno Positivo (PRP) que
garantiza un trabajo interinstitucional entre las entidades involucradas en los niveles
40

Información tomada del documento sin publicar de Línea de Base elaborado para la Fundación ESPERANZA en el marco del proyecto Servicio Andino de Migraciones (SAMI).

41

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. (2010-2014). Prosperidad para todos. Disponible en: http://www.dnp.
gov.co/PND/PND20102014.aspx

42

Para ampliar información sobre el Programa, véase la página oficial: http://www.redescolombia.org/colombianosune, consultada por última vez en marzo de 2013.

43

Para ampliar información sobre el Programa, véase la página oficial: http://portel.bogota.gov.co/portel/
libreria/php/01.3010.html, consultada por última vez en marzo de 2013.
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motivaciones para adquirir la nacionalidad, acreditar conocimientos básicos de la
CP de Colombia, su historia, geografía e idioma a comprobar mediante examen, un
compromiso escrito de que definirá su situación militar en Colombia, entre otros.
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nacional, departamental y municipal, de los sectores públicos y privados. Se plantea
como herramienta para reconocer las experiencias, las destrezas y el conocimiento
que han adquirido los colombianos y las colombianas en el exterior, para invertirlo
en su país, brindando opciones positivas y productivas, junto con el acompañamiento
del Gobierno para generar oportunidades económicas y sociales que aporten al desarrollo nacional. Una de las alianzas estratégicas es el acuerdo de cooperación entre
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)44 y el Departamento Administrativo
Nacional de la Economía Solidaria (DANSOCIAL)45, con el fin de desarrollar una
oferta de programas de capacitación laboral.
Finalmente, el Programa Retorno Productivo ofrece acompañamiento en
formación técnica y acceso a créditos blandos. Está dividido en cuatro subprograma:
a) “Misión fundar” que consiste en asesoría para proyectos dentro del sector agrícola,
incorporando a los retornados dentro de los proyectos ya existentes del Ministerio
de Agricultura y en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; b)
“Productividad positiva” que promueve el acceso a programas de crédito para micro
y medianos empresarios; c) “Cooperativismo y mutualismo” que ofrece asesoría en
proyectos que incluyan actividades de procesamiento y comercialización; y d) “Retorno de capital humano altamente calificado” para integrar a los retornados altamente calificados dentro de las empresas, programas académicos y universitarios.
En este último participan también el Ministerio de Educación, Colciencias, gremios
económicos e instituciones académicas.
Más recientemente, en junio de 2011, la mencionada Ley 1465, por la cual se
crea el SNM y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior, dispuso que el Gobierno Nacional formulará el Plan de Retorno para los migrantes colombianos que son deportados o regresan voluntaria e involuntariamente
al país (Artículo 8). Este Plan debe contemplar alianzas interinstitucionales y de
cooperación en aras de facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, capacitaciones a nivel laboral, desarrollo de emprendimientos y acceso a crédito para proyectos
productivos, creación de exenciones tributarias y estímulos impositivos y aduaneros,
así como de asistencia social mediante asesorías jurídicas y apoyo psicológico para los
migrantes y su núcleo familiar. Su objetivo es facilitar la reinserción de las personas
retornadas, acompañada de instrumentos que reduzcan o eliminen los impuestos y
cargas fiscales, a fin de canalizar sus remesas hacia la inversión y el ahorro.
La ley subraya que el MRE, mediante las oficinas consulares, debe desarrollar
actividades de protección de los derechos fundamentales de los colombianos y las
colombianas en el exterior.
La normativa en cuestión dispone asimismo que las personas de nacionalidad
colombiana que han sido deportadas no serán reseñadas cuando sea por razones de
44

Nótese que en el portal oficial del SENA no se hace referencia alguna a dicho programa, véase: http://www.
sena.edu.co/

45

Por más información, véase la página oficial: http://www.dansocial.gov.co/

46

Se dispusieron para el programa 617.472 millones de pesos colombianos, todos provenientes de recursos
públicos del orden central. Esto frente al presupuesto total de la Nación de 563.907.728 millones de pesos.
Tomado de Línea de Base (2012).

47

Conexión Colombia. (s.f) ¿Quién ayuda a los retornados indeseados? Disponible en: http://www.conexioncolombia.com/iquien-ayuda-a-los-retornados-indeseados
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discrecionalidad migratoria, permanencia irregular, documentación incompleta o
negación de asilo político en el país expulsor. Finalmente, se señala que las entidades
públicas deben promover los mecanismos para la puesta en marcha de un plan de
promoción de empleo e incorporación social y laboral de las personas que retornen y
de sus familiares, para facilitar su inserción en el mercado laboral.
En materia presupuestal, el total de fondos que han sido asignados en el Plan de
Desarrollo 2010-2014 para el desarrollo de la política internacional colombiana, al
interior de cuyo componente se incluyó el tema del retorno, es de aproximadamente
al 3.4% del presupuesto nacional.46
A pesar de las iniciativas desarrolladas por diferentes sectores en materia de
retorno, estos programas siguen siendo deficientes no sólo por la falta de presupuesto asignado sino sobre todo por el objetivo central de estos programas, dirigidos
a mercantilizar los recursos de los retornados y retornadas a través de inversiones
productivas o de formación para el trabajo. Estos programas carecen de un acompañamiento psicosocial integral tanto para la persona retornada como para la familia
en origen y en destino. Por esta razón, es importante trabajar en el fortalecimiento
de sinergias institucionales tanto en origen como en destino que trabajen en alianza
desde el inicio del proceso del retorno.
Asimismo, existe la necesidad de orientar los programas de retorno hacia el fortalecimiento de habilidades y competencias tanto sociales, culturales como laborales
integradas por las personas migrantes durante su estancia en países de destino con
el objetivo de conseguir oportunidades de integración laboral y social de acuerdo a
necesidades concretas.
En cuanto a las personas retornadas por deportación, el MRE de Colombia no
tiene ningún programa oficial y no existe en el país ninguna política pública que busque atender a estas personas.47
Según cifras del DAS, hasta mediados de 2006 habían sido deportadas a Colombia 3.454 personas. Mientras que en el 2001 fueron deportadas 2.440 personas, en el
2002 lo fueron 7.481 y en 2004 8.349. El número de personas deportadas ha ido aumentando debido al endurecimiento de las leyes migratorias en la mayoría de países
receptores. En promedio están siendo deportados diez colombianos por semana. El
principal país expulsor es Estados Unidos, seguido por España. Algunos estudios de
la Fundación Esperanza revelan que gran parte de las personas deportadas nacieron
en el Eje Cafetero, Valle y los departamentos de la costa caribeña, principales regiones expulsoras de emigrantes en Colombia. La mayoría son hombres, aunque existe
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una alta proporción de mujeres. No existe un promedio de edad para los colombianos
deportados, aunque se constata que cada vez más deportan personas muy jóvenes.48
A pesar de la diversidad de casos, el problema no son sólo los individuos deportados sino todo lo que dejan atrás: las familias, los hijos, lo construido fuera, la
esperanza de un futuro mejor. A esto se suma: ¿cómo reinsertarse en la sociedad colombiana, sin empleo, sin aportes a salud y pensión, sin familia en muchos casos, sin
apoyo del gobierno?
Algunas organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Esperanza acoge
en su programa de ayuda humanitaria básica a los deportados que han sido víctimas
de trata de personas. La Pastoral Penitenciaria atiende desde hace más de 10 años
a esta población dándoles albergue por un máximo de cinco noches, programas de
formación en emprendimiento y de atención y promoción social para las familias y
los deportados de las cárceles del exterior, personal de la guardia y funcionarios del
servicio penitenciario.49
Sin embargo, los esfuerzos de estas organizaciones son mínimos y no pueden
sustituir en ningún caso la obligación del Estado de dar respuesta ante esta creciente
necesidad de atención por parte de los deportados colombianos y sus familias. Las
organizaciones de la sociedad civil junto con las entidades públicas deberán trabajar
en la construcción de un programa integral que busque la inserción laboral y social,
la seguridad social en materia de salud y educación para generar así una satisfactoria
integración en la sociedad colombiana, sin olvidar por supuesto el trabajo que se debe
adelantar respecto a una legislación que permita la reintegración familiar en los casos
de familias separadas por la deportación.

Ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Andina

Las zonas de frontera dentro de la CAN constituyen zonas de articulación de las
economías y sociedades de los cuatro países miembros como son Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. En este contexto, los países andinos adoptaron, por medio de la
Decisión 45950 sobre Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo, como un componente esencial del fortalecimiento y consolidación del proceso
de integración regional.51
Esta Decisión respeta la identidad cultural de las poblaciones fronterizas y promueve su integración, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos de entendimiento y cooperación entre ellas. Asimismo, facilita la libre circulación de personas,
bienes, capitales y servicios, a través de los pasos de frontera, mediante el trabajo
48

Conexión Colombia (s.f) Radiografía de los deportados colombianos. Disponible en http://www.conexioncolombia.com/radiografia-de-los-deportados-colombianos

49

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ. (s.f) Disponible en: http://www.arquibogota.org.co/?idcategoria=3803

50

Para acceder al texto completo de la Decisión, véase: http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec459s.asp

51

CAN. Desarrollo Fronterizo (s.f) Disponible en: http://www.comunidadandina.org/fronteras/desarrollo.htm
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comunitario en materias de infraestructura física, aduanas, migraciones y armonización de las normativas y legislaciones de los países miembros.
Un avance importante en la materia es la creación de la Tarjeta Andina de Migración (TAM), mediante la Decisión 397 de 1996, según la cual se facilita el control
de movimiento migratorio en la región andina52.
Asimismo, la Decisión 755 de 201153, crea el Sistema de Información Estadística
sobre las Migraciones en la Comunidad Andina (SIEMCAN) buscando promover
información estadística sobre los flujos migratorios (turismo, laboral, asilo, refugio e
irregulares como por trata de personas o tráfico ilícito de migrantes), las características socio-demográficas y económicas de las personas migrantes y de sus hogares de
origen y los datos referentes a las remesas (magnitud, mecanismos de transferencias,
destino, mercado, bancarización, inversión, perfil receptores). Esto con el propósito
de formular, implementar y evaluar políticas públicas existentes en la región en materia de migración.
Como consecuencia de estas Decisiones, las ciudadanas y los ciudadanos andinos tienen derecho a ingresar a otro País Miembro de la CAN, en calidad de turistas54, sin necesidad de visa ni pasaporte, únicamente presentando el documento
nacional de identidad.
Dentro de los derechos del turista se encuentra el ser admitido por un período
de hasta 90 días55 sin tener que someterse a controles adicionales. También el poder
recibir los mismos derechos que los ciudadanos y ciudadanas nacionales del país andino que se visita y la posibilidad de usar la cédula o documento nacional de identidad
para realizar trámites civiles, judiciales y administrativos en otro país andino. De
igual forma, las empresas instaladas o que se instalen en cualquier País Miembro de
la CAN tienen derecho a desarrollar su objeto social en iguales condiciones que las
empresas nacionales o de terceros países.56
Actualmente existen otras disposiciones impulsadas desde la CAN para facilitar
la libre circulación dentro de la región andina, garantizar el control migratorio, así
como la protección de los migrantes y sus familias dentro de la región andina (migración intracomunitaria) y hacia terceros países (migraciones extracomunitarias). En
cuanto a la migración intracomunitaria permanente o de larga duración, por ejemplo por razones laborales, existen tres instrumentos fundamentales: el Instrumento
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Para acceder al texto de esta Decisión y otras relacionadas, véase: http://intranet.comunidadandina.org/
IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=07

53

Para acceder al texto completo de la Decisión, véase: http://www.sice.oas.org/trade/junac/Decisiones/
DEC755s.pdf

54

Se considera turista andino la persona que no realiza actividades remuneradas o lucrativas y que permanecerá por un tiempo determinado, sin interés de residencia, en un país de la CAN que visite.

55

Este permiso es válido para aplazamiento una única vez y por igual tiempo.

56

Por más información, véase Derechos del ciudadano Andino, disponible en: http://www.comunidadandina.
org/derechos_ciudadanos/derecho_economicos.html
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Andino de Migración Laboral (Decisión 545 de 2003)57, el Instrumento Andino de
Seguridad Social (Decisión 583 de 2004)58 y el Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el trabajo (Decisión 584 de 2004)59. El primero, establece las normas referentes a la circulación y permanencia con fines laborales y bajo relación de dependencia. El segundo, propende por la adecuada protección social de los migrantes laborales y sus beneficiarios. Y, el tercero, dispone las acciones que se deben desarrollar en
los centros de trabajo para propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo. Únicamente la Decisión 583, referente al Instrumento Andino
de Seguridad y Salud en el trabajo, ha sido reglamentada durante la reunión del Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social (CAASS), llevado a cabo el 18 de
noviembre de 2004.
La migración extracomunitaria o hacia terceros países ha sido objeto, por su
parte, de otras decisiones fundamentales. La creación del Pasaporte Andino (Decisión 504 de 2001)60 y el establecimiento de sus características técnicas específicas
(Decisión 525 de 2002)61 constituyen un paso importante en la materia. Sin embargo,
el Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios (Decisión 548 de 2003)62 constituye el mayor avance en
materia de cooperación migratoria. Esta última Decisión faculta a todo nacional de
un País Miembro, que se encuentre en el territorio de otro en el que no exista representación diplomática y consular, a acogerse a la protección de las autoridades de
otro País Miembro.
Sin embargo, algunos aspectos operativos dispuestos en el Artículo 7 de la
Decisión, como la expedición del salvoconducto andino, el registro de las oficinas
consulares de nacionales andinos, la localización de personas y la expedición de la
Tarjeta Consular Andina, entre otros, carecen de reglamentación. Adicionalmente,
se dispone que la implementación de esta Decisión se efectúe de manera “flexible y
gradual”, términos muy amplios y ambiguos que dificultan la armonización de los
mecanismos de implementación y su exigibilidad.
Las Decisiones adoptadas en materia migratoria en el seno de la CAN establecen poco o nada en torno a otros aspectos fundamentales en materia migratoria
como lo referente al refugio, la inmigración irregular y la atención a expulsados, el
retorno, la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, los derechos políticos y civiles; el derecho social de acceso a la educación, las remesas, y la
fuga de cerebros.
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Disponible en: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/decision_545.pdf

58

Disponible en: http://www.redescolombia.org/sites/default/files/Decisi%C3%B3n%20583%20de%20la%20
CAN.pdf

59

Disponible en: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/decision_584.pdf

60

Disponible en: http://www.redescolombia.org/sites/default/files/DECISION%20504%20de%20la%20CAN.
pdf

61

Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace814.pdf

62

Disponible en: https://www.urjc.es/ceib/espacios/migraciones/instrumentos/can/decisiones/DEC548.pdf
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A pesar de que la normativa andina existente es de aplicación directa, ésta contiene disposiciones que requieren de una reglamentación para su implementación por
parte de cada Estado. Es necesario, por lo tanto el establecimiento de plazos definitivos y el respeto de los mismos así como a la armonización legislativa entre los países
de la Comunidad Andina. (Fundación Esperanza, 2012).

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Cuadro 15. Instrumentos nacionales e internacionales en Colombia en materia de derechos económicos, sociales y culturales relacionados con migración

Nacionales

Inmigración

Emigración

Constitución Política, Artículo 48: Establece la Seguridad Social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales.
En su artículo 13 se estipula que los trabajadores extranjeros, vinculados mediante
contrato de trabajo o como servidores públicos, deben estar obligatoriamente afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social.

Decreto 4108: Por el cual se modifican los
objetivos y la estructura del Ministerio del
Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo.

Constitución Política, Artículo 49: La atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo
15 de la Ley 100 de 1993 establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones de forma voluntaria todas las personas
naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior, que no
tengan la calidad de afiliados obligatorios
y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley.

Constitución Política, Artículo 50: Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá
derecho a recibir atención gratuita en todas las
instituciones de salud que reciban aportes del
Estado. La ley reglamentará la materia.

Programa Colombiano Seguro en el Exterior, es un programa del Instituto de Seguros Sociales que ofrece la posibilidad a
todos los colombianos residentes en el exterior de afiliarse y realizar aportes al Sistema General de Pensiones o continuar con
los aportes que en algún momento efectuaron en Colombia a través del sistema de
transferencias de Western Unión.
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Como puede apreciarse, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), Colombia profesa principios de equidad y no discriminación en cuanto a
la garantía y promoción de los mismos tomando en consideración la Declaración de
1948 y los demás instrumentos referidos. Sin duda, las Decisiones e instrumentos
internacionales mencionados, al ser de carácter vinculante para los Estados parte de
la CAN y de Naciones Unidas (ONU), son un referente importante para establecer
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Constitución Política, Artículo 53: Se establece que el estatuto del trabajo colombiano se regirá
por los principios de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a
la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
Constitución Política, Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Ley 1239 del 19 de mayo de 2003 Por el cual se crea la Comisión Nacional intersectorial de Migración. Esta Comisión será la encargada de, entre otras, Efectuar estudios sobre profesiones
que sean consideradas como de utilidad o beneficio para el país, o que promuevan el fortalecimiento de la comunidad de investigadores en el país.
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Estudiar y sugerir las zonas del territorio nacional cuyo desarrollo se considere prioritario y
conveniente por las autoridades nacionales, para autorizar el ingreso de extranjeros con determinadas especialidades.
Decreto 4000.

Regionales

Concepto 357424 del 29 de Noviembre de 2010: En él se establece que sí como en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, en el Sistema General de Riesgos Profesionales, no se establece excepción respecto de los extranjeros que se encuentren vinculados mediante contrato
de trabajo con una empresa colombiana y presten sus servicios en el país, los cuales en su condición de trabajadores dependientes esta obligados a afiliarse al Sistema General de Riesgos
Profesionales, en este caso, la afiliación y pago de la cotización correrán a cargo de la empresa
Colombiana que lo ingresa al país, o entidad empleadora nacional.
Código Sustantivo del Trabajo. Se establece que este rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad. En este código, se estipula el
principio de igualdad sin discriminación alguna, así como se garantiza el derecho al trabajo, a
asociación, huelga, entre otros derechos.
Tratándose de los extranjeros en Colombia: la Ley 1429 de 2010 de Formalización y Generación
de Empleo (en vigor desde el 29 de diciembre de 2010) derogó los artículos 74 y 75 del Código
sustantivo del trabajo y eliminó el certificado de proporcionalidad como requisito necesario para la solicitud de visas de trabajo para extranjeros en Colombia. Los trabajadores extranjeros
están sometidos a la obligación de visado de trabajo.
Sentencia C – 385 de 2000: en esta Sentencia, la Corte establece que los trabajadores migrantes en Colombia gozan del Derecho de Asociación Sindical. Expresamente señala la corte que
“El derecho fundamental de asociación sindical se reconoce como derecho humano, universal,
a todas las personas que tengan la condición de trabajadores para que puedan agruparse en
organizaciones que representen los intereses que son comunes a todas ellas en el ámbito laboral. Nada interesa el origen nacional de las personas para que puedan gozar del referido derecho, pues lo relevante es que se trate de trabajadores”. (Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonel)
Sentencia C – 279 de 2004: en esta Sentencia, la Corte analiza la constitucionalidad del “Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay”, hecho en Santafé de Bogotá, D.C., el 17 de febrero de 1998 y aprobado mediante la Ley 826 de
2003. La Corte declara exequibles tanto al Acuerdo como a su Ley aprobatoria, por encontrar
que se protegen de manera progresiva y recíproca los derechos de los trabajadores migrantes.
Es importante señalar que, mediante esta sentencia, la Corte reafirma su compromiso con la
protección de los Derechos de los Trabajadores migrantes. (Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra)

Emigración
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Sentencia C – 288 de 2009: En esta Sentencia, la Corte, analizando el Estatuto Permanente Migratorio entre Colombia y Ecuador, reitera lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la Opinión Consultiva 18/03, sobre los Derechos Humanos Fundamentales de los
trabajadores migrantes y establece, además, el alcance de los Derechos de los extranjeros en
Colombia. Manifiesta la Corporación que “resulta indiscutible que en principio le asisten a los
extranjeros los mismos derechos que a los nacionales, y en la medida que los extranjeros gozan
en el territorio colombiano de las garantías concedidas a los nacionales salvo las limitaciones
constitucionales y legales, dicho reconocimiento genera a la vez la responsabilidad de los extranjeros de cumplir los deberes que la misma normatividad consagra para los nacionales, conforme al artículo 4 de la Constitución”. (Magistrado Ponente, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).
Ley 146 de 1994: Por medio de ella se ratifica la convención internacional sobre la protección de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en Colombia.

Decreto 4108: Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y
se integra el Sector Administrativo del Trabajo.
Decisión 584: Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Decisión 545 de 2003: Instrumento Andino de Migración Laboral que estableció la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en la subregión con fines laborales, bajo relación de dependencia.
Decisión 583 de 2004 Garantiza a los migrantes laborales, así como a sus beneficiarios, la plena
aplicación del principio de igualdad de tratonacional dentro de la región, y la elimina-ción de toda forma de discriminación; garantizar el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios
a percibir las prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro país miembro; garantizar a los migrantes laborales la conservación de los derechos adquiridos y la continuidad
entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad social de los países miembros; y reconocer el
derecho a percibir las prestaciones sanitarias y económicas que correspondan, durante la residencia o estadía del migrante laboral y sus beneficiarios en el territorio de otro País Miembro,
de conformidad con la legislación del país receptor.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Internacionales

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de las Naciones Unidas (entrada en vigor el 24 de mayo de 2005).

Fuente: Parte de la información ha sido tomada del documento sin publicar de Línea de Base elaborado por Alexandra
Castro, Carolina Hernández y William Herrera para la Fundación ESPERANZA en el marco del Proyecto SAMI

los derechos de los trabajadores migratorios y garantizar la protección y el respeto
de esos derechos, brindando herramientas apropiadas que permiten también mejorar
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (Artículos 53, 93 y 94 de la CP).

Derecho al trabajo

En cuanto a los colombianos y colombianas que residen en el exterior y los extranjeros en Colombia, es importante resaltar las disposiciones en materia de migración
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Regionales

Decreto 205 de 2003 estableció que dentro de las funciones de la oficina de cooperación y relaciones internacionales estaría: (artículo9)... “5. Realizar los estudios de las normas y condiciones del mercado laboral internacional, determinar las opciones de intercambio y firma de
cooperación para el empleo de colombianos en el exterior y, en general, velar por establecer
opciones en el mercado laboral internacional para los nacionales”. El decreto 249 de 2004 establece que la dirección del empleo y del trabajo del SENA deberá: “Desarrollar metodologías
e instrumentos de homologación de ocupaciones del mercado laboral colombiano con las de
otros países; Operar en coordinación con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas,
convenios Nacionales e Internacionales de Migraciones Laborales que permitan la inserción laboral de la fuerza de trabajo colombiana”.
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laboral que plantea en Decreto 4108 de 201163 de cara a la reaparición del Ministerio
del Trabajo en Colombia. Como se señala en la reseña de este Decreto publicada en
la revista Diálogos Migrantes No. 7 de la Fundación Esperanza, la gestión de una
política en materia de migración laboral, tal como se plantea en esta normativa, se
centrará en el control y la regulación de los flujos migratorios a través de la obtención de información sobre estos flujos y la promoción y seguimiento de acuerdos y
convenios en materia de migración laboral. Para ello, se hará necesario contar con
una buena gestión de la información con fuentes suficientemente actualizadas y confiables en materia de migración laboral, y promover un diálogo fluido y sincero entre
las partes involucradas en la migración laboral como son el Estado, los empleadores
y trabajadores migrantes (según la estructura tripartita establecida por la OIT). En
este proceso resultan significativos los aportes que pueden realizar la sociedad civil
y la academia.
Asimismo, deberá garantizar y promover los derechos humanos y laborales de
los trabajadores migrantes colombianos y sus familias, y asegurar que las disposiciones relacionadas con la promoción del trabajo digno, cobertura en salud, seguridad,
pensiones y otras prestaciones, se extiendan y se garanticen también para los colombianos que trabajan en el exterior con miras al establecimiento de una política laboral
migratoria verdaderamente integral.

Remesas

Mención especial merecen las disposiciones normativas relacionadas con el flujo
de las remesas en Colombia. Justamente, como se ha mencionado, este país recibe
anualmente importantes flujos de dinero procedentes de diferentes partes del mundo
que tienen como destinatarios las familias de las personas migrantes en Colombia y
que son utilizados por ellas principalmente en el consumo de bienes básicos como
gastos en alimentación, vestido y manutención.
En este país, las Casas de Cambio, los establecimientos de crédito y los comisionistas de bolsa, son las entidades autorizadas para operar en el mercado de las
remesas. Cada uno de ellos ha jugado y juega papeles disímiles en la materia y son
regulados por el Banco de la República (Resolución Externa No. 1 de 2003, No. 8 de
2000 y No. 4 de 2006) del Banco de la República), y la Superintendencia Financiera.
El Estatuto Tributario en su artículo 366 establece que “los porcentajes de retención no
podrán exceder del tres por ciento (3%) del respectivo pago o abono en cuenta. En todo lo demás, se aplicarán las disposiciones vigentes sobre la materia”.
Además:
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Para acceder al texto completo del Decreto, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
decreto/2011/decreto_4108_2011.html

De esta forma, “los ingresos en moneda extranjera provenientes del exterior como remesas familiares que reciban personas pobres, no obligadas a presentar declaración de renta
y complementarios causan retención (o auto–retención) en la fuente”. Esta tarifa es del 3%
(OIM, 2003). No obstante, en Colombia no existe una regulación lo suficientemente
fuerte que limite los cargos impuestos a los envíos de remesas desde y hacia Colombia ya que en muchos casos algunas empresas tienen costos fijos de envío de remesas
y otras porcentajes mucho mayores al 3%.
En cuanto a la inmigración, a pesar de los instrumentos mencionados, en la
práctica, el acceso a los derechos básicos de educación, trabajo, pensiones, salud y
demás derechos mencionados, se encuentran supeditados a las exigencias de regularización de extranjeros en Colombia posibilitando el acceso a cada uno de esos derechos siempre y cuando, en virtud del Decreto 4000, la persona tenga en regla cada
uno de sus documentos, posea la Visa respectiva y tenga cédula de Extranjería. Sin
duda, esto es un retroceso en cuanto a los criterios de equidad y no discriminación
defendidos por la Constitución y la legislación colombiana por cuanto se limita el
acceso a aquellas personas que se encuentren en situación de irregularidad en el país.
A manera de conclusión de este apartado, la normatividad nacional incluye casi
que en su totalidad y de manera textual los instrumentos regionales e internacionales
citados anteriormente. No obstante, es tarea pendiente realizar un análisis en el que
se identifique el cumplimiento real de todos los instrumentos, pues de acuerdo con
Aguilar (2008:25), el reconocimiento constitucional no basta para lograr la igualdad
entre personas.
Un ejemplo de ello a seguir pueden ser los diferentes informes alternativos acerca del Cumplimiento de la Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares por parte del Estado ecuatoriano, realizados por
la Coalición por las Migraciones y el Refugio, y que permiten evaluar las acciones
realizadas por el Estado y hacer recomendaciones que posibiliten el cumplimiento
efectivo de todos los instrumentos adoptados en materia de derechos para los migrantes internacionales.
En la práctica, la ausencia de este tipo de información no permite identificar
el impacto real que han tenido los instrumentos mencionados en la población migrante en Colombia lo que hace imperioso la necesidad de identificar mínimamente
los derechos que existen, la posibilidad de acceso que tienen las personas migrantes
en situación regular e irregular a ellos, la calidad de los servicios que se ofrecen y el
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sin perjuicio de las retenciones en la fuente consagradas en las disposiciones vigentes, el Gobierno Nacional podrá señalar porcentajes de retención en la fuente no
superiores al treinta por ciento (30%) del respectivo pago o abono en cuenta, cuando se trate de ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional, provenientes del
exterior en moneda extranjera, independientemente de la clase de beneficiario de
los mismos.
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impacto real que han tenido y que tienen para las personas migrantes. Son más conocidos los casos de víctimas de trata y tráfico de colombianos y colombianas en diferentes países del mundo y que son atendidas, entre otros, por medio de los programas
que ofrece la Fundación Esperanza en Colombia. Sin embargo, la referida necesidad
debe aplicarse también para el conocimiento de la situación de los colombianos y
colombianas en el exterior.
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Acuerdos sobre seguridad social
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El Programa Colombiano Seguro en el Exterior64 constituye un avance importante por
cuanto ofrece la posibilidad de tener dos pensiones, una en Colombia y otra en el
extranjero, si es que el cotizante se encuentra cotizando al Seguro Social en pensiones en ambos lugares y además cumple con los requisitos necesarios para solicitar la
pensión. Sin embargo, uno de los requisitos para poder acceder a este programa es
estar domiciliado en el exterior, lo que indica que el programa cubre únicamente a
los migrantes que tienen en regla su documentación y cuyo domicilio en otro país es
demostrable.
Una vez pensionada, la persona tiene la opción de trasladar su pensión a una
cuenta en el exterior siempre y cuando esté en condición de residente o en el caso de
permanecer como Turista, su estadía debe ser como mínimo de un año, entre otros
requisitos.
Las cotizaciones efectuadas al Sistema General de Pensiones, independientemente si corresponden a ciudadanos nacionales o extranjeros, no se pueden entregar
a los afiliados y se destinarán al reconocimiento de las prestaciones que consagra el
mismo Sistema. Es necesario aclarar que en caso de no cumplirse los requisitos para
acceder a una pensión, la legislación colombiana contempla la posibilidad de acceder
a la devolución de saldos.
En el caso de colombianos residentes en el exterior o de extranjeros residentes
en Colombia, la legislación nacional sólo permite el traslado de los aportes efectuados al Sistema General de Pensiones a otro país o de otro país al Sistema, en los casos
en que exista un acuerdo internacional suscrito con tal país. Este es el caso de los
Convenios con la República de España (2006), la República Oriental del Uruguay
(1998), la República de Chile (2007) y la República de Argentina (2008).
Para el Convenio con España, el Congreso de Colombia, bajo la Ley 1112 de
2006, se aprueba el “Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el
Reino de España”,65 hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005. En dicha Ley se
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Para acceder a la página oficial del Programa, véase: http://www.iss.gov.co/portal/index.
jsp?cargaHome=3&id_categoria=104&id_subcategoria=129

65

Para acceder al texto completo del convenio, véase: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2006/ley_1112_2006.html
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Constitución Política, Artículo 100: Los
extranjeros disfrutarán en Colombia de
los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante,
la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales
o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Ley 1465 de 2011. Por medio de ella se
busca promover la participación de la
diáspora colombiana en los destinos del
país y el ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo en igualdad de condiciones con el resto de los colombianos.
Para ello se crearán espacios para la participación, con el propósito de facilitar la
interlocución de las asociaciones, redes y
federaciones de colombianos en el exterior. En estos espacios se presentarán y
concertarán las propuestas de dichas comunidades, a fin de ser evaluadas y aplicadas por la Comisión Nacional Intersectorial de Migración.

Ley 1070 de 2006 por medio de la cual
se reglamenta el voto de extranjeros residentes en Colombia. En ella se establece que los extranjeros residentes en
Colombia solo pueden votar en las elecciones y consultas populares de carácter municipal y distrital, del último lugar
donde hayan fijado su domicilio

Constitución Política, Artículo 171: Los
ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de
la República.

Constitución Política, Artículo 176: La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción
internacional. Para los colombianos residentes en el exterior existirá una circunscripción internacional me-diante la cual
se elegirá un representante a la Cámara.
En ella solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por
ciudadanos residentes en el exterior.

Regionales

Los referidos en el cuadro anterior y además el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y Protocolo Adicional sobre Elecciones Directas y Universales de sus representantes, y su Protocolo Adicional, por medio de los cuales se estipula la elección de
los representantes del parlamento andino por medio de elección popular en cada País
Miembro.

Internacionales

Declaración Universal de Derechos Humanos Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDESC)

Fuente: Parte de la información ha sido tomada del documento sin publicar de Línea de Base elaborado por Alexandra
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Cuadro 16. Instrumentos nacionales e internacionales en Colombia en materia de derechos civiles y políticos relacionados con migración

Castro, Carolina Hernández y William Herrera para la Fundación Esperanza en el marco del Proyecto SAMI.
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establecen los principios de aplicación, así como los beneficiarios del mismo y las
normativas a las cuales están sujetos para su efecto.
Respecto a la República de Chile, su aprobación se dispone en la Ley 1139 de
200766, en donde se celebra el Convenio de Seguridad Social entre ambos países, el
día 9 de diciembre de 2003.

66

Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1139_2007.html
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Sin embargo, a pesar de la existencia de estos convenios, en la realidad encontramos que no todos los ciudadanos extranjeros los utilizan ya que prevalece la idea
del retorno temprano y no el retorno en la jubilación, esto ocurre sobre todo en el
caso de los migrantes andinos.

Práctica de los derechos políticos
Los derechos políticos se encuentran contenidos en la normativa nacional aunque
con algunas limitaciones, referidas fundamentalmente al derecho al voto, consagrado en la Ley 1070 de 3 de julio de 200667. Según esta disposición, los extranjeros
residentes en Colombia solo pueden votar en las elecciones y consultas populares
de carácter municipal y distrital, del último lugar donde hayan fijado su domicilio
(EPU:108).
Colombia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales y regionales
que permiten garantizar, por lo menos en sus disposiciones constitucionales y legales, la promoción y la defensa del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos
en territorio colombiano sin discriminación alguna. A continuación se mencionan
dichos instrumentos que ha suscrito e implementado Colombia buscando garantizar
el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de acuerdo a su constitución y
demás normatividad nacional.
Los colombianos y colombianas residentes en el exterior tienen posibilidad de
votar ciertos cargos públicos y contar con un espacio de representación en el Congreso nacional para un representante elegido por ellos y ellas. No obstante, los derechos políticos reconocidos para quienes residen en el exterior se presentan solamente
en materia electoral, restringiendo el ejercicio de la ciudadanía a la participación en
los comicios.

La migración como consecuencia del conflicto armado:
El desplazamiento forzado interno y los colombianos
refugiados en el exterior
Desplazamiento interno en Colombia

La dinámica de migración en Colombia, a diferencia de la que se da en otros países
de la región y de América Latina, se presenta en diferentes dimensiones y dinámicas,
debido a la intrínseca relación entre conflicto armado, despojo de tierras y desplazamiento interno. Aún cuando se presenta tanto migración interna como externa,
Colombia tiene una clara tendencia a la emigración de zonas rurales a urbanas dentro del país y hacia el exterior también, por condiciones relacionadas con el conflicto
armado.
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Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1070_2006.html

participaron en falsificación de documentos, suplantaciones, falsos poderes, actas de
registros no actualizados, despojo material de adjudicatarios del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), suplantación de personas, ventas bajo
presión y ventas de poder bajo misma persona.69
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
registra un acumulado de 3.692.783 personas víctimas del desplazamiento forzado,
que corresponde a personas que han sido desplazadas entre el 1 de enero de 1997 el
y 30 de junio de 2011. Sin embargo, de acuerdo con el Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES y el primer estudio de
la Conferencia Episcopal de Colombia sobre desplazamiento entre 1985 y el 30 de
junio de 2011, alrededor de 5.281.360 personas han sido desplazadas en Colombia por
causas o situaciones relacionadas con el conflicto armado.
Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
Forzado, en los últimos 14 años, el 90% de los grupos familiares se han desplazado

68

Diario El Espectador. Van detectadas 700 mil hectáreas de tierras robadas a través de “trucos”. Publicado
el 12 de enero de 2012. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-320586-vandetectadas-700-mil-hectareas-de-tierras-robadas-traves-de-tr

69	Revista Semana. Superintendente explica cómo fue el robo de tierras en Urabá. Publicado el viernes 26
de agosto de 2011. Disponible en http://www.semana.com/nacion/superintendente-explica-como-robotierras-uraba/163064-3.aspx
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Con la agudización y prolongación del conflicto, el desplazamiento pasó de ser
una consecuencia directa del enfrentamiento entre diferentes actores armados, a
convertirse en una estrategia de control y dominación política, militar y territorial
de ciertos grupos armados sobre una zona y una población de influencia.
Los desplazamientos, además de realizarse de forma individual o por familias,
también se han convertido en desalojos masivos, bajo la vigilancia de los diversos
actores armados que hacen presencia en el territorio nacional. Vale destacar que varios de estos desplazamientos forzados han respondido a procesos de apropiación y
concentración de la tierra, promovidos por actores con intereses económicos que
canalizan sus acciones a través de grupos privados o de los mismos grupos al margen
de la ley.
En el correr de 2012 se han realizado pronunciamientos que reafirman que el
despojo ha sido una estrategia desde hace varias décadas en el país. En enero del 2012
el presidente Juan Manuel Santos anunció que la Superintendencia de Notariado y
Registro “lleva identificadas más de 700 mil hectáreas de tierras que se robaron solamente a
través de mañas y trucos legales en las notarías del país”68: habían sido robadas a los campesinos y al Estado a través de “trucos legales”.
El Superintendente de esta entidad, Juan Carlos Vélez, denunció que los funcionarios implicados en el robo de tierras en Urabá:
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Figura 2. Número de Personas Desplazadas en Colombia 1997 – 2011
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una sola vez, mientras que el 7% se han desplazado dos veces y el 1% lo ha hecho tres
veces o más (Figura 2).
En materia de desplazamiento, no hay una variación significativa entre el último
año del gobierno de Uribe y el primero del presidente Juan Manuel Santos (CODHES, 2011b). Se mantiene el desplazamiento forzado de miles de personas que huyen
de las confrontaciones armadas mientras que la política de seguridad y militarización
del territorio, no está exenta de violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario.
Nuevos grupos paramilitares se asentaron en gran parte del territorio nacional
y consolidan una estrategia de control e intimidación orientada a evitar la restitución
de tierras a los desplazados, al tiempo que aseguran su expansión paramilitar, que se
da en mayores proporciones, en las llamadas zonas de consolidación democrática. Al
igual que en el gobierno de Uribe, las guerrillas resisten una dura ofensiva militar y
reacomodan sus estrategias de movilidad y acción, operando en zonas supuestamente
recuperadas durante el gobierno pasado y ampliando su presencia y presión a nuevos
territorios.

70

Entre el 1 de enero hasta 22 de agosto de 2011, según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) asesinaron
a 21 sindicalistas.
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Los diversos grupos armados irregulares giran alrededor de la explotación legal
o ilegal de oro y otros recursos mineros, al igual que de economías ilícitas, incluido
el narcotráfico.
Durante 2010, un total aproximado de 280.041 personas (alrededor de 56.000
familias) (CODHES, 2011a) fueron desplazadas como consecuencia de hechos de
violencia e intimidación contra la población civil en medio del conflicto armado, en
comparación con aproximadamente 89.750 personas (cerca de 17.950 familias) que
fueron desplazadas en el primer semestre del 2011. En este último período, un promedio de 496 personas por día, llegaron desplazadas a 621 municipios de los 32 departamentos del país.
Según CODHES, de la población desplazada durante el primer semestre del
2011, 18.088 (20%) fueron forzados a salir en forma colectiva de sus lugares de origen en 36 eventos de desplazamiento masivo, ocurridos en el desarrollo de operaciones de erradicación de cultivos ilícito, bombardeos y enfrentamientos armados. Por
lugar de recepción, el mayor número de desplazamientos masivos se presentó en el
nordeste de Antioquia, con 8.632 personas que llegaron a zona de Amalfi y Tarazá.
También se registraron desplazamientos en Ricaurte (Nariño) con 1.045 personas;
Cauca, 1.000 personas; Valle del Cauca, 889 personas (CODHES, 2011a).
Sobre el total de 89.750 personas desplazadas, 24.993 (28%) provienen de municipios en donde se lleva a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, establecido desde 2007, que busca “fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y presencia del
Estado en zonas específicas del territorio nacional en donde había sido débil y en las que se
estaba avanzando en seguridad”.
Sin embargo, no todas las personas desplazadas que salen de un lugar a otro se
registran y no todas las registradas son incluidas en el sistema oficial. CODHES advierte, una vez más, sobre los altos niveles de subregistro y no inclusión, que durante
el primer semestre de 2011 fueron de 34% y 25%, respectivamente.
La salida forzada es ahora más notoria en los municipios del pacífico colombiano, epicentro de la expansión del conflicto armado en la última década, y las comunidades más afectadas siguen siendo afrodescendientes que habitan territorios comunitarios.
El argumento central del gobierno es que la seguridad ha mejorado porque se
han reducido el número de homicidios. En parte, es cierto, si se comparan los homicidios presentados en 2002 (28.837 homicidios) frente al total de homicidios del
2010 (15.459 homicidios) (Ministerio de Defensa Nacional, 2011b:11). Incluso existe
una variación del -2%, durante los primeros seis meses del año 2011, con respecto al
mismo período de 2010, al pasar de 7.479 a 7.297 respectivamente. También las cifras
oficiales muestran menos asesinatos de sindicalistas70 y concejales en el período que
se analiza.
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Sin embargo, el conflicto armado interno y su impacto sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no muestra un balance positivo. Si
bien los homicidios comunes se han reducido en un 2%, la variación correspondiente
a las víctimas relacionadas directamente con el conflicto armado interno se ha incrementado. Por ejemplo: las masacres aumentaron en un 29%, al pasar de 17 casos
durante el primer semestre de 2010 a 22 en el primer semestre de 2011. Asimismo, se
incrementó el número de víctimas de estas masacres que pasaron de 81 a 101 y también aumentaron los asesinatos selectivos de indígenas de 41 durante los primeros
seis meses de 2010 a 55 durante el primer semestre de 2011 (CODHES, 2011b).
Esta migración masiva genera problemas estructurales. La mayoría de las personas que se desplazan no encuentran condiciones para acceder a un empleo, vivienda, educación y servicios básicos. El desplazamiento forzado afecta a amplios
sectores de la población colombiana, principalmente en el ámbito rural, pero sus
efectos son diferenciados sobre los distintos grupos poblacionales y además implican
impactos más severos sobre algunos grupos especialmente vulnerables, como es el
caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como de las mujeres y los
niños y niñas.
En la actualidad, uno de los desafíos relacionados con las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia se refiere a la implementación de la Ley 144871, por la
cual se “dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado …”. Pese a ser un avance importante hacia el reconocimiento de las víctimas de la violencia y a contemplar una serie de acciones para reparar el daño causado a una parte significativa de la sociedad colombiana, esta Ley presenta una serie de
problemas de fondo que restringen el alcance real de los derechos a la verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición por parte del conjunto de víctimas del país.
Para muchas organizaciones de derechos humanos, incluida CODHES, esta
Ley representa una conquista histórica de las víctimas en Colombia, no obstante
que su contenido estuvo mediado por los intereses e interpretaciones que al respecto
hicieron los diversos sectores que componen la coalición mayoritaria del gobierno.
Por ello, se considera que la Ley de Víctimas afirma una perspectiva de derechos que
debe profundizarse, al mismo tiempo que se advierte sobre los riesgos de su implementación.
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Texto completo disponible en: http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf

El refugio de colombianos y colombianas en el exterior.72

72

Este apartado se basa en los Informes de la Oficina de CODHES en Ecuador: “El refugio de colombianos: la
realidad del conflicto más allá de las fronteras” publicado en Documentos CODHES No. 20 (febrero 2011), y
“El refugio en Ecuador: el dilema de los derechos frente a la seguridad”, publicado en Documentos CODHES
No. 23 (septiembre 2011).

73

Para acceder al informe completo, veáse: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html. Este informe
corresponde a las últimas estadísticas de ACNUR disponible para 2010, publicado en junio de 2011.
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CODHES elabora cuadros semestrales y anuales con información de refugiados de nacionalidad colombiana en diferentes países del mundo, para la publicación de sus Boletines. Para los datos enunciados CODHES consultó en enero de 2012 a la Dirección General de Refugiados en Ecuador, el Ministerio de Justicia
de Estados Unidos, ACNUR Costa Rica, ACNUR Argentina, ACNUR Chile, ACNUR Venezuela, Ministerio de
Justicia de Brasil, ONPAR Panamá y COMAR México.

75

Si bien muchos de estos países tienen mayores niveles de nacionales refugiados en el exterior, como es el
caso de Afganistán con 3.054.709 refugiados en otros países, o Iraq con 1.683.575, sus niveles de desplazamiento interno, no son tan altos como el de Colombia.
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Además de las consecuencias humanitarias dentro de las fronteras nacionales, las
constantes violaciones a los derechos humanos incluyen el refugio de miles de colombianos en la última década. Según el último informe de Global Trends 2010
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR)73, existen 395.577 personas de nacionalidad colombiana refugiadas en diferentes países del mundo, de las cuales sólo el 28,6% han sido reconocidas (113.233)
y el 71,4% (282.344) se encuentran en condiciones similares al refugio, pendientes de
aceptación o sin estatus reconocido.
A pesar de su invisibilización y del poco conocimiento de sus condiciones, los
colombianos y colombianas en situación de refugio en el mundo, representan cerca
del 12% del total estimado de colombianos en el exterior (3.331.107 según el censo
de 2005). Es decir que por cada 10 colombianos en el exterior, por lo menos uno/a es
refugiado/a o se encuentra en condiciones similares al refugio.
De las personas de nacionalidad colombiana refugiadas y reconocidas, el 47,9%
se encuentra en Ecuador (54.243 a diciembre de 2011), el 52% restante se encuentra
en países como Estados Unidos (33.455 en 2010), Canadá (16.054 en 2010), Costa
Rica (10.279 en junio 2011), Venezuela (2.734 en julio 2011), Panamá (1.328 diciembre
de 2010), Chile (814 en julio de 2011), Brasil (654 en diciembre 2011), Argentina (403
en julio 2011) y México (247 en julio de 2011).74
De acuerdo a datos globales de refugio y desplazamiento interno, Colombia es
el país del mundo con mayor número de personas que han tenido que huir de manera
forzosa de sus hogares, sea dentro de sus fronteras o fuera de ellas, seguido de Sudán,
Iraq, Afganistán, Somalia y República Democrática del Congo.75 Esto quiere decir,
que cerca de 5.591.197 de personas de las cuales 395.577 son refugiados o se encuentran en condiciones similares según ACNUR (2010), y 5.195.620 desplazados internos según CODHES (2010), han sido forzadas a migrar dentro y fuera de Colombia,
lo que equivale al 12% de la población total en Colombia (46.379.563 según DANE,
proyección de 2012).
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Los principales desafíos que afrontan los colombianos y colombianas en sus
procesos como solicitantes en casi todos los países, es el tiempo de espera para el
reconocimiento (entre 10 y 18 meses como mínimo); la dificultad de acceder a opciones de empleo sin regularización a la espera de la definición del estatus, y una vez
reconocidos, el empleo; el acceso a servicios básicos; la integración, la discriminación
y la xenofobia.
En países como Ecuador, dado el alto flujo de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana en los últimos años, éste es un tema de información recurrente
en los medios de comunicación ecuatorianos, mas un asunto casi desconocido, en los
medios colombianos. Mientras desde Colombia se ignora la suerte de los colombianos refugiados, en Ecuador tiende a crecer una percepción negativa del refugio que
se manifiesta en formas de estigmatización, señalamiento y xenofobia, y afecta también a migrantes regulares e irregulares, principalmente relacionando hechos delictivos con extranjeros, hechos que en su mayoría no son investigados pero que generan un imaginario negativo dentro del común de la población del país de acogida.
Aún cuando Colombia ocupa uno de los primeros lugares como país de origen
de refugiados, también ha recibido solicitantes de asilo provenientes de diferentes
países. Para 2010 existían 212 refugiados reconocidos en el país.

Acceso a la información para la población migrante
En Colombia, existen organizaciones donde las personas migrantes pueden encontrar información en materia migratoria tales como Infomigrante (www.infomigrante.org) de la Fundación ESPERANZA que tiene su rango de acción en Colombia y
Ecuador. Este servicio que se presta a través de atención en línea, chat y consulta
jurídica pretende dar respuesta a las preguntas migratorias que surgen en las diferentes etapas migratorias así como denunciar algunas situaciones de vulneración de
derechos como son la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación
laboral, el matrimonio servil, entre otros. El portal tiene como objetivo principal
dar información adecuada y a tiempo para prevenir situaciones de riesgo, así con dar
elementos a la hora de tomar decisiones en torno al proceso migratorio que se esté
viviendo. Aunque, este servicio se encuentra solamente en Colombia y en Ecuador,
atiende también consultas de todo el mundo en referencia a los procesos migratorios
a seguir en cualquiera de estos dos países.
La campaña “Si piensas migrar te debes informar” fue lanzada conjuntamente por
el programa Colombia Nos Une del MRE y la Fundación Esperanza, buscando hacer
prevención de delitos en contextos migratorios.
Diversas organizaciones y personas a título individual, forman parte de la Plataforma Social Migratoria (HERMES) cuyo propósito principal es promover y participar en el debate sobre el tema migratorio, buscando contribuir activamente en la

Agenda de la sociedad civil en temas migratorios
Según Velandia (2005), las políticas públicas se deben diseñar y construir desde y
con las personas, en un territorio determinado y con las posibilidades para dar una
respuesta efectiva a un problema determinado. Dicha respuesta puede o no ser definitiva, pero posibilita la revisión, el diseño e implantación de acciones conjuntas
con otras entidades públicas y privadas que cooperan en la búsqueda de alternativas.
Dado que:
la sociedad civil ha estado ausente de la formulación de los planes y programas en
temas migratorios, a pesar de contar con una valiosa experiencia en este sentido se
deberá capitalizar la experiencia de las organizaciones en general y en particular
de la sociedad civil pues permitiría además, contar con el valor agregado de estas
organizaciones, por la confianza que pueden significar para los beneficiarios de los
servicios, porque en ellas pueden buscar la representación de su voz, y por la acción
complementaria y en algunos casos subsidiaria de la acción del Estado (Gómez
Diez, 2008b).
En este contexto surge a principios del 2008 la Plataforma Social Migratoria
HERMES que agrupa a 21 organizaciones sociales, académicas, religiosas, sindicales, más un núcleo de 15 personas vinculadas al tema migratorio, creando las bases para fomentar el diálogo político-social sobre el hecho migratorio y para liderar
desde la sociedad civil iniciativas políticas que contribuyan a garantizar los derechos
humanos y el bienestar de las personas migrantes y sus familias.
El peso de la sociedad civil debe ser tenido en cuenta si realmente se desea dar
una respuesta integral a la problemática de las migraciones. En Colombia, la plataforma HERMES ha actuado desde el 2007 de manera articulada en la formulación y pre-
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construcción de soluciones a la problemática de los migrantes internos e internacionales bajo el principio del respeto de los derechos humanos.
A nivel público, como se ha explicado anteriormente, son los consulados de Colombia en el exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores a través del programa Colombia Nos Une y el Programa Redes Colombia quienes informan a los colombianos
y colombianas que residen en el exterior. Ahora, la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia será la encargada de dar información sobre trámites migratorios.
Existe una amplia gama de tramitadores, abogados, gabinetes, asesores migratorios que ayudan a las personas migrantes tanto en destino como en origen en la
labor de facilitar los trámites de documentos necesarios debido a que en muchos
casos la información es de difícil acceso y comprensión para muchas de las personas
migrantes.
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sentación al Congreso de la República de un proyecto de ley con el propósito de crear
un SNM cuyos objetivos principales eran: 1) Fortalecer la capacidad institucional del
Estado para la formulación e implementación de la política pública migratoria; 2)
Construir un espacio dedicado al diálogo, a la articulación y el fortalecimiento de las
capacidades del gobierno nacional, de los migrantes (en país de origen y de destino),
de sus asociaciones y de otros sectores de la Sociedad Civil; 3) Comprometer al Estado
en la defensa y promoción de los derechos humanos de esta población y sus familias.
El Proyecto de Ley fue radicado el 29 de julio de 2009, con el número 070, en
la Secretaría de Cámara de Representantes, con el respaldo de 23 Congresistas. Sin
embargo el Gobierno no apoyó el proyecto impulsado por la Plataforma, pidió a un
congresista del Partido de la U, que presentara un proyecto con similar nombre y
estructura pero empobreciendo la concepción del SNM que como sociedad civil se
había presentado. Este proyecto fue radicado el 20 de julio de 2009, con el número
016 de Senado. Este último fue aprobado por ser presentado primero, sin embargo
no retomó nada del anterior proyecto propuesto por la Plataforma. Hoy contamos
con un proyecto de ley con muchos vacíos y sin la participación de la sociedad civil.
Actualmente una nueva propuesta de acción frente al proyecto aprobado se viene
formulando desde la Plataforma.76
Se necesita una política verdaderamente integral en materia migratoria, que
debe partir de una verdadera voluntad política que se refleje en la adjudicación presupuestal de recursos para el abordaje del hecho migratorio en Colombia. Esta política migratoria debe contar con un enfoque de derechos humanos que en la práctica
materialice el acceso a servicios y derechos básicos a todas las personas que habiten el
territorio nacional sin discriminación alguna, incluyendo a personas que se encuentren en situación irregular.
Dentro de la agenda gubernamental en materia de política exterior, es necesario
incluir temas migratorios más allá de los acuerdos en materia política, comercial y
de seguridad que habitualmente se abordan en diferentes cumbres bilaterales y multilaterales.
Una política integral en materia migratoria debe considerar la existencia de incentivos que materialicen cuatro derechos fundamentales 1) El derecho a “no migrar”, que en la práctica significaría la posibilidad de construir su proyecto de vida en
76
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su propia patria, a permanecer sin las presiones de la violencia o la falta de oportunidades; 2) El derecho a migrar, entendido como una opción libre y autónoma, para la
cual hay que formarse y prepararse, para que sea un proceso saludable, que potencie
las oportunidades y disminuya los riesgos; 3) el derecho a la permanencia y la integración en el lugar de destino escogido por cada persona migrante en condiciones de
igualdad y no discriminación; y 4) el derecho al retorno voluntario a su propio país
en condiciones dignas y sostenibles (Gómez, 2007).
En este sentido, el Estado colombiano debe sumarse a la promoción de campañas de información ya que, como revelan algunos testimonios, existe un desconocimiento por parte de las personas migrantes sobre estrategias de construcción de
redes de apoyo social y de las leyes de los países de acogida en cuanto a la protección
de sus derechos. En muchas ocasiones son las mismas autoridades quienes retienen
los documentos de las personas sin darles mayor soporte o asesoría y vulnerando ç
sus derechos. Muchas de las personas migrantes no se atreven a reclamar sus documentos por lo que prefieren quedarse en condición irregular exponiéndose a mayores
abusos. Los esfuerzos que deben hacer las organizaciones sociales y el Estado colombiano son aún inmensos en la materia, por lo que se requiere con urgencia de una
intervención integral en el sentido expuesto.
De igual forma es necesario promover mecanismos que posibiliten un ejercicio
real de la ciudadanía más allá de las fronteras nacionales. En tal sentido, resulta imperioso promover una real participación en la vida pública para las personas que se
encuentren por fuera del territorio colombiano más allá de la promoción de su participación en los comicios.
Resulta importante construir mecanismos que aseguren el real cumplimiento
de las obligaciones estatales en virtud de los diferentes instrumentos regionales e
internacionales que hacen vinculante su aplicación a todos los Estados Miembros. Es
el caso de las Decisiones de la CAN que como se han mencionado, en muchos casos a
pesar de su importancia se ha quedado en el papel sin una correspondiente inclusión
en las normatividades nacionales.
Por último, y no menos importante, resulta la necesidad de estimar una gobernabilidad de las migraciones que pase por un necesario diálogo que incluya actores
sociales como las personas migrantes, sus familias, las organizaciones sociales, los
gobiernos y los empleadores. Es importante pensar en un mecanismo que recoja lo
mejor del diálogo tripartita existente entre empleadores, trabajadores y gobiernos,
del que la OIT ha sido su mejor expresión, para convertirse en un dialogo “quintapartita” que además incluya a las personas migrantes y a las organizaciones sociales
(Gómez, 2012).
En suma, una política integral migratoria debe plantarse desde los estadios
tempranos de la migración, mucho antes de que las personas crucen las fronteras
nacionales, hasta mucho después, cuando intentan o han logrado establecerse en el
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exterior por lo que su alcance debe darse a nivel interno (nacional, departamental,
municipal) y externo (Gómez, 2008a).
Esta política debe contemplar la situación particular de cada Estado. En el caso
colombiano integra todos los enfoques y necesidades relativos a las migraciones en
el nivel internacional y nacional. La política exterior del Estado colombiano y, como
parte de ella, la política de vecindad, debe hacer parte de la política integral migratoria si esta última quiere incidir sobre las condiciones del ingreso y la integración de
migrantes colombianos en otros países (Ceballos, 2008).
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Ecuador

Territorio: 256.370 km²
Población: 15.474.000
Dens. poblacional: 61 hab./km²
Tasa de migración neta: -0,39 (2012)
PBI: 80.900 millones de dólares
Remesas: 2451 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).
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Yolanda Alfaro Aramayo, Francisco Hurtado Caicedo y
Lorena Izaguirre Valdivieso
MARZO 2013

Abordar la temática migratoria en el caso ecuatoriano supone varios desafíos, empezando porque el país cuenta con algunos instrumentos muy interesantes y progresistas en materia migratoria a nivel mundial.
Esta situación es producto no solamente de la particular realidad migratoria del
país, sino también de los actores que han intervenido en el proceso de hacer visible
la complejidad del hecho migratorio en la sociedad. Ambas situaciones, reforzadas
por un contexto político en que el gobierno del Presidente Rafael Correa hizo suya
la cuestión migratoria, han hecho posible que el Estado ecuatoriano se asuma como
un país de origen, destino, tránsito y retorno migratorio.
A partir de 2008 el país ha asistido a la incorporación del tema migratorio en la
Constitución, hecho inédito y simbólicamente poderoso. Así, la movilidad humana
aparece tratada de modo transversal en 58 artículos presentes en siete de los nueve
Títulos Generales de la Constitución. A la par, el Estado ecuatoriano ha formulado
una política migratoria que ha buscado erigirse como un referente regional en la
materia.
El Ecuador lideró, por ejemplo, las discusiones en el marco de la Comunidad
Andina (CAN) en torno a la formulación de un Plan Andino de Desarrollo Humano
para las Migraciones, y presentó continuamente, en distintos espacios internacionales, una postura favorable a la redefinición de la agenda de la migración a nivel mundial en términos de los derechos humanos de los migrantes.
Este documento tiene como propósito delinear las múltiples y preocupantes
tensiones entre los discursos, la legislación constitucional y las prácticas del Estado
ecuatoriano en materia migratoria.
La visión integral del hecho migratorio se contrapone a la multiplicidad de actores institucionales que intervienen en sus distintas facetas: emigración, inmigración,
refugio, trata y tráfico de personas. Por otro lado, la rectoría en materia migratoria
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no ha sido asumida plenamente por la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI),
hecho que se traduce en dificultades de cobertura e implementación de las políticas
públicas. El reto pendiente sigue siendo hacer efectivos los principios establecidos en
la Constitución y volverlos operativos en políticas públicas que atiendan a la heterogeneidad de actores involucrados en el tema.
Cabe señalar que el presente documento fue elaborado en base a una revisión
de fuentes secundarias, la mayoría de ellas provenientes de instituciones de gobierno
relacionada directa o indirectamente con el tema migratorio.
En primer lugar se aborda la movilidad humana en el nuevo mandato constitucional. Luego se presenta una síntesis de la institucionalidad en materia migratoria
en el país. Seguidamente se presenta el marco normativo actual, las condiciones de
regulación migratoria y el acceso a derechos. Y finalmente unas reflexiones generales
a manera de conclusión.

Patrón migratorio de Ecuador
De acuerdo al Perfil Migratorio de Ecuador 2011 realizado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)1, durante los últimos años, los flujos migratorios en el país se pueden clasificar en cuatro dinámicas: desaceleración del flujo de
salida de ecuatorianos/as del país; un crecimiento moderado de la inmigración; un
crecimiento importante de la migración forzada y una tendencia al aumento de migrantes retornados/as.
De acuerdo al citado texto, actualmente existe una población de alrededor de
500.000 ecuatorianos en España, cifra menor a la que se registró entre 1999 y 2004.
Asimismo, señala que uno de cada cuatro ecuatorianos que salió del país entre el
2001 y 2010 ha retornado, lo que significa que Ecuador cuenta con una población
retornada que alcanza alrededor de las 60.000 personas en los últimos diez años.
En lo que respecta a la migración forzada, las cifras presentan a Ecuador como
el país con más población refugiada. Del total de personas que han solicitado protección internacional, el 98% es de nacionalidad colombiana.
Finalmente, el Perfil Migratorio de Ecuador revela que las cifras de inmigración
no son muy altas, comparadas con otros países de América Latina, no obstante han
representado un cambio sustancial en la sociedad ecuatoriana. Tal como señalan las
autoras de dicho documento:
Este pasó de 0,9% en 2001 a 1,2% en 2010. Sin embargo, debido a la escasa tradición inmigratoria que ha tenido el país, la llegada de alrededor de 200.000 personas en esta década ha marcado un cambio tanto en los imaginarios y percepciones
de la sociedad como en el Estado (OIM, 2011:54).
1

Disponible en: http://www.migrante.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Perfil-MIgratoriofinal-Sepriembre.pdf
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Este somero acercamiento cuantitativo al panorama migratorio del Ecuador,
nos pone frente a las implicaciones sociales y económicas de la diversificación migratoria de los últimos diez años y frente a los efectos de la nueva institucionalidad de
la política migratoria.

La Constitución ecuatoriana2, promulgada en el año 2008, es un documento de avanzada en materia migratoria. Por primera vez, un Estado incluye de manera significativa el tratamiento de la movilidad humana en un texto constitucional, y se reconoce
a sí mismo como un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio.
Esta situación fue posible fundamentalmente por dos factores. De un lado, la
activa participación, por primera vez en la historia, de seis asambleístas representantes ecuatorianos en el exterior, que actuaron como intermediarios de las demandas
de la numerosas organizaciones de ecuatorianos en el exterior. De otro, el gran activismo de las organizaciones de la sociedad civil que pudieron posicionar las preocupaciones de las organizaciones de familiares de migrantes y de derechos humanos
(OIM, 2011).
A lo largo de 58 artículos en torno a la movilidad humana, la Constitución
sienta las bases de un abordaje de la cuestión desde una perspectiva integral de derechos humanos. Entre sus aportes fundamentales se encuentra el reconocimiento de
los principios de ciudadanía universal; el reconocimiento del derecho a migrar y la
consideración de que ningún ser humano es ilegal; la inclusión de la condición migratoria como una de las bases del principio de no discriminación; así como diversos
mecanismos para salvaguardar los derechos políticos (incluido el voto facultativo), de
trabajo y de seguridad social de los ecuatorianos/as en el exterior.
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2

Para acceder al texto completo de la Constitución Nacional de Ecuador, véase: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf

Políticas migratorias e integración en América del Sur

ECUADOR

Cuadro 17. Principales artículos que involucran a los migrantes en la Constitución de
Ecuador
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Título y Sección

Artículos

Contenido

Título I: Elementos Constitutivos del Estado
Capítulo segundo: Ciudadanas y ciudadanos

Art. 8,
inciso 3

Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturaliza-ción
las siguientes personas:
(3) Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas que
sean menores de edad; conservarán la nacio-nalidad
ecuatoriana si no expresan voluntad con-traria.

Título I: Elementos Constitutivos del Estado
Capítulo segundo: Ciudadanas y ciudadanos

Art. 9

Las personas extranjeras que se encuentren en el
territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo
con la Constitución.

Título II: Derechos
Capítulo primero: Principios de aplicación de los
derechos

Art. 11,
inciso 2

(2) Todas las personas son iguales y gozarán de
los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judi-cial,
condición socio-económica, condición mi-gratoria,
orientación sexual, estado de salud, por-tar VIH,
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos. La ley sanciona-rá toda forma de discriminación. El Estado adop-tará medidas de acción
afirmativa que promuevan la igualdad real en favor
de los titulares de dere-chos que se encuentren en
situación de desigual-dad.

Contenido

Título II: Derechos
Capítulo tercero: Dere-chos
de las personas y grupos de
atención prioritaria
Sección tercera: Movili-dad
humana

Art. 40

Se reconoce a las personas el derecho a migrar.
No se identificará ni se considerará a ningún ser
humano como ilegal por su condición migratoria. El
Estado, a través de las entidades correspon-dientes,
desarrollará entre otras las siguientes ac-ciones
para el ejercicio de los derechos de las personas
ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:
1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea
que éstas residan en el exterior o en el país.
2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libre-mente sus derechos.
3. Precautelará sus derechos cuando, por cual-quier
razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior.
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facili-tará
la reunificación familiar y estimulará el re-torno
voluntario.
5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archi-vos
de las instituciones del Ecuador en el exterior.
6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros.

Art. 41

Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de
acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se
encuentren en condición de asilo o refugio goza-rán
de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la
asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.
No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o
refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irre-gularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las
circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuer-do con la ley.

Art. 42

Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho
a recibir protección y asistencia humani-taria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a
alimentos, alojamiento, vivienda y ser-vicios médicos y sanitarios.
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas
adultas mayores y personas con discapacidad
recibirán asistencia humanitaria preferente y es-pecializada. Todas las personas y grupos despla-zados
tienen derecho a retornar a su lugar de ori-gen de
forma voluntaria, segura y digna.
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Título y Sección

Artículos

Contenido

Título II: Derechos
Capítulo quinto: Dere-chos
de participación

Art. 61

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en los asuntos de interés público.
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4. Ser consultados.
5. Fiscalizar los actos del poder público.
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las
autoridades de elección popular.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con
base en méritos y capacidades, y en un sistema de
selección y designación transparente, incluyente,
equitativo, pluralista y democrático, que garantice
su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad y participación intergeneracional.
8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y parti-cipar
en todas las decisiones que éstos adopten.
Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable.

Art. 62,
inciso 2

(2) El voto será facultativo para las personas entre
dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de
sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, las inte-grantes de
las Fuerzas Armadas y Policía Nacio-nal, y las personas con discapacidad.

Art. 63

Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presiden-te y
a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República,
representantes nacionales y de la cir-cunscripción
del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier
cargo.

Art. 66,
inciso 14

Se reconoce y garantizará a las personas:
(14) El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como
a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio
se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición
de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez
competente. Las personas extranjeras no podrán
ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida,
libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determina-do grupo
social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la
expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singulari-zados.

Título II: Derechos
Capítulo sexto: Derechos
de libertad

Contenido

Título IV: Participación y
organización del poder
Capítulo primero: Participación en democracia Sección
tercera: Participación en
los diferentes niveles de
gobierno

Art. 102

Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aque-llos
domiciliados en el exterior, en forma indivi-dual o
colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de
los mecanismos previstos en la Consti-tución y la
ley.

Título VI: Régimen de desarrollo
Capítulo sexto: Trabajo y
producción
Sección tercera: Formas de
trabajo y su retribución

Art. 329

(…) El Estado velará por el respeto a los derechos
laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá conve-nios y
acuerdos con otros países para la regulari-zación de
tales trabajadores.

Título VI: Régimen de desarrollo
Capítulo sexto: Trabajo y
producción
Sección sexta: Ahorro e
inversión

Art. 338

El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno
como fuente de inversión productiva en el país.
Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro
y de los bienes de las personas migrantes, y para
que el ahorro de las personas y de las diferentes
unidades económicas se oriente hacia la inversión
productiva de calidad.

Título VII: Régimen del
buen vivir
Capítulo primero: Inclusión y equidad
Sección décima: Población
y movilidad humana

Art. 392

El Estado velará por los derechos de las personas en
movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en
coordinación con los distintos niveles de gobierno.
El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará
políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción
de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en
movilidad humana a nivel nacional e internacional.

Título VIII: Relaciones internacionales
Capítulo primero: Principios de las relaciones
internacionales

Art. 416,
inciso
6, 7

Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderá a los intereses del pueblo
ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:
(6) Propugna el principio de ciudadanía universal, la
libre movilidad de todos los habitantes del planeta y
el progresivo fin de la condición de extranjero como
elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur.
(7) Exige el respeto de los derechos humanos, en
particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos
humanos.
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Título y Sección

Artículos

Contenido

Título VIII: Relaciones internacionales
Capítulo tercero: Integración latinoamericana

Art. 423,
incisos
3, 5

La integración, en especial con los países de La-tinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del
Estado. En todas las instancias y proce-sos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:
(3) Fortalecer la armonización de las legislaciones
nacionales con énfasis en los derechos y regímenes
laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social,
educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo
con los principios de progresividad y de no regresividad.
(5) Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que
garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección
común de los latinoamericanos y caribeños en los
países de tránsito y destino migratorio.

Fuente: Elaboración propia en base al documento de la Constitución de Montecristi, 2008

La institucionalidad en materia migratoria
La institucionalidad migratoria ecuatoriana ha estado marcada por varios hitos importantes a lo largo de los últimos diez años. Sin duda, las acciones más directas
en ese sentido fueron emprendidas durante el gobierno del actual Presidente Rafael
Correa (iniciado en 2007 y con una reelección a partir de 2013), como consecuencia
de la relevancia que tomó la “cuestión migratoria” durante la campaña presidencial
de 2006.
En el plan de gobierno del movimiento político Alianza País, agrupación con
la que Correa llegó al poder, un eje es dedicado al “apoyo decidido a los migrantes
y sus familias”. En ese texto se plantea la necesidad de formular, desde el gobierno,
una política migratoria integral que coordine esfuerzos en la materia, hasta entonces
desagregados.
Esta nueva forma de abordar el tema de la migración en el país se basa en que
la migración es un elemento clave en el marco de una política más amplia que busca
el cambio del modelo de desarrollo vigente. Si el proyecto político de Alianza País
estaba diseñado con el fin de garantizar niveles de bienestar para toda la ciudadanía,
esta transformación implicaría también, en términos más amplios, el logro de condiciones de vida que ya no hagan de la emigración una salida inevitable y necesaria
para la población (Izaguirre, 2010).
La política migratoria impulsada desde Alianza País está, además, orientada
desde una perspectiva de derechos humanos, preocupada por recuperar la dignidad
humana en el proceso migratorio y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la persona. En esa línea, el concepto de “libre movilidad” juega un rol esencial:

ECUADOR

Esta [libertad] no sólo garantiza la posibilidad legal de salir, sino también la posibilidad de estar informado sobre las implicaciones, riesgos, oportunidades y procedimientos que implica la emigración. Esta política, por otro lado, busca también
eliminar todas aquellas causas económicas, sociales y políticas que han forzado la
emigración. Es decir, garantizará los derechos de todos los habitantes del país para
que puedan vivir con dignidad ejerciendo su derecho a no emigrar. (Alianza País,
2006: 68).
De todos modos es relevante mencionar que en la práctica un sinnúmero de
instrumentos de política migratoria están vigentes; no todos están adecuados al mandato constitucional de 2008 (Ver recuadro de Leyes de interés para las personas inmigrantes en Ecuador 1970-2008).

Año

Instrumento

1971

Ley de Migración
Ley de Extranjería

1976

Decreto Supremo N˚. 276 de 2 de abril de 1976
Expide la Ley de Naturalización

1992

Decreto Ejecutivo No. 3301 de 12 de mayo de 1992
Regula el proceso administrativo para solicitar refugio [derogado en 2012 por nueva reforma]

1998

Constitución política:
Artículos 10 y 11: Se crea la figura de doble nacionalidad
Artículo 27: Otorga el derecho al voto a los ecuatorianos domiciliados en el exterior

2000

Creación de la Dirección General de Apoyo a los Ecuatorianos en el Exterior y la
Subsecretaría de Asuntos Migratorios, adscritas al Ministerio de Relaciones Exteriores

2000

Ley Reformatoria al Código Penal, N˚ 2000-20
Tipifica el delito de tráfico ilegal de migrantes

2001

Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España Relativo a la Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios

2002

Ley orgánica para el ejercicio del derecho de los ecuatorianos domiciliados en el
exterior, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República del Ecuador, N.º
2002-81

2004

Codificación 2004-023
Codificación de la Ley de Extranjería

2004

Decreto Ejecutivo N˚ 1 981 de agosto de 2004
El Estado declara como política prioritaria el combate de los delitos de trata de
personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos
de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes
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Año

Instrumento

2005

Codificación 2005-006
Codificación de la Ley de Migración de 1971
Reformatoria al Código Penal
Endurece las penas por tráfico ilegal de migrantes y trata de personas

2007

Creación de la SENAMI

2007

Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010

2008

Constitución Política, varios artículos

2008

Plan de Retorno Digno, Voluntario y Sostenible “Bienvenidos a casa”, SENAMI

2012

Decreto Ejecutivo No. 1182 de 30 de mayo de 2012
Regula en la actualidad el proceso de solicitud de refugio en la actualidad.
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Uno de los avances más importantes de la Constitución de 2008 en materia
migratoria fueron los artículos relacionados con movilidad humana, puesto que de
acuerdo a los principios constitucionales las políticas de asuntos migratorios se basan
en tres principios: “la ciudadanía universal”; “la defensa de la libre movilidad” y “el
progresivo fin de la condición de extranjero”. Estos tres conceptos constituyen, por
una parte, la garantía jurídica para que las personas migrantes puedan exigir el ejercicio de derechos y beneficios de prestaciones establecidos en la constitución (art.9)3
y, por otra parte, el amparo legal para que las personas en condición de asilo o refugio
soliciten asistencia humanitaria y jurídica debida (art.41) 4.
Los postulados mencionados proponen una ruptura con las visiones securitistas
sobre la migración, en la medida que reconoce el derecho de las personas a migrar;
se prohíbe la discriminación por condición migratoria; se extiende a los emigrantes
ecuatorianos el voto facultativo para todos los cargos de elección popular, así como
el derecho a ser elegidos para estos cargos y, finalmente, se otorga el voto facultativo
a los extranjeros que han residido legalmente en el Ecuador durante un mínimo de
5 años.

3

“Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y
deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”. (Artículo 9)

4

“Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de
derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección
especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de
no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas
solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley”. (Artículo 41)

SECTOR
SEGURIDAD

Presidencia
de la República

Órganos asesores

Consejo de
Seguridad Pública
y del Estado

Secretaría
Nacional de
Inteligencia

Ministerio
de Coordinación
de Seguridad

Dirección Nacional
de Movilización
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Figura 3. Estructura del sistema de Seguridad del Estado

ÓRGANOS EJECUTORES

Secretaría
técnica de
Plan Ecuador

Ministerio de
Defensa Nacional

Fuerzas
Armadas

Ministerio
de Justicia
Derechos Humanos
y Cultos

Ministerio
del Interior

Secretaría
Nacional de
Gestión de Riesgos

Policía
Nacional

Agencia
Nacional
de Tránsito

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Integral, 2011

En consecuencia, estos cambios jurídicos definieron las competencias de las instituciones u organismos públicos sobre la regulación de la migración y el trato a las
personas migrantes de la siguiente manera:

Ministerio Coordinador de Seguridad

A diferencia de los conceptos tradicionales la seguridad con Enfoque Integral sitúa
al ser humano como eje principal y transversal, incorporando a la ciudadanía como
actor protagónico de los procesos de seguridad individual y colectiva. En Ecuador
este nuevo enfoque constituye el marco normativo para garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos.
Además, denota que la seguridad es un derecho fundamental de los y las ciudadanos y que el Estado es responsable de su pleno ejercicio. La seguridad no es un
fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el Buen Vivir. En tal virtud, la política exterior y la política de defensa actúan e intervienen de manera coordinada y
estrecha en los aspectos concernientes a la movilidad humana, misiones de paz y de
asistencia humanitaria.
En correspondencia al marco jurídico vigente, el Ministerio de Coordinación
de Seguridad es la entidad encargada de velar por la aplicación del Plan Nacional de
Seguridad Integral, que articula políticas y planes de las siguientes instituciones: los
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Ministerio
de Relaciones
Exteriores, Comercio
e Integración
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Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, Comercio
e Integración, y de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; las Secretarías Nacionales
de Inteligencia, y de Gestión de Riesgos y la Secretaría Técnica Plan Ecuador5.
De acuerdo al mandato constitucional, un aspecto signiﬁcativo de la política
sobre la seguridad humana ha sido el impulso de la libre movilidad en pos de garantizar los derechos de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior y de extranjeros en
el Ecuador. Para tal efecto, dentro de la Política de Seguridad se han implementado
controles sobre los ﬂujos migratorios irregulares y la trata y tráfico de personas.
Este direccionamiento político de la política de seguridad abarca el tema de
Refugio. Un tema que ha sido de fundamental importancia en Ecuador, debido a
que mantiene el número más alto de refugiados de la región con un total de 7.166
personas refugiadas y 15.663 solicitudes hasta 2010, situación que demanda inversión
permanentemente de recursos para la protección y seguridad de las zonas fronterizas. En cumplimiento de los principios y normas legales vigentes enmarcados en el
cumplimiento de la Convención de Viena6 sobre la Institución del Refugio (Arcentales y Garbay, 2012).
En la actualidad se alerta de un cambio en la concepción de la política de refugio. Si bien en 2008 el Ecuador dio pasos importantes en la protección de las personas en necesidad de protección internacional, sobre todo con la implementación del
Programa de Registro Ampliado que reconoció a casi 30.000 personas colombianas y
el fortalecimiento institucional de la Dirección de Refugio que amplió sus servicios
a varias provincias del país, en la actualidad el gobierno ha restringido, vía reforma
normativa, el concepto de refugiado y ha impuesto limitaciones en el proceso administrativo de reconocimiento del status de refugiados, hecho que ha sido observado
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
en su último informe sobre Ecuador7.
La Agenda de Política Exterior se organiza en cinco ámbitos, cada uno de los
cuales se vincula con los ámbitos del Plan Nacional de Seguridad Integral, en la
forma que se expone en el siguiente cuadro.8

5

Véase: Constitución de la República del Ecuador. (Registro Oﬁcial No. 449 del 20 de octubre del 2008) en
sus artículos No.3, 147, 158 y 162. Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) en su Objetivo No.5. Ley Orgánica de la Defensa Nacional (Registro Oﬁcial No. 4 del 19 de Enero de 2007) en sus artículos 1, 2, 3 y 4 Ley
y Reglamento de la Seguridad Pública y del Estado. (Registro Oﬁcial Suplemento No. 290 del 30 de Septiembre de 2010) en su artículo No. 6. Plan Nacional de Seguridad Integral 2011. Agenda Política de la Defensa
2011. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Defensa Nacional.

6

Para mayor información sobre la Convención de Viena, véase: http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm

7

CDESC de ONU, Observaciones finales del Comité sobre el tercer informe de Ecuador, E/C.12/ECU/CO/3,
2012, p. 4.

8

Véase:http://www.seguridad.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/07/03_Agenda_de_Politica_Exterior_para_la_Seguridad_baja.pdf

Cuadro 19. Plan Nacional de Seguridad Integral
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Ejes estratégicos de la política exterior de Ecuador

Justicia y seguridad ciudadana
Relaciones internacionales y
defensa
Justicia social y desarrollo
humano

Movilidad humana
Asistencia, asesoría y protección integral en a los ecuatorianos/as en el exterior
Facilitar la reunificación familiar y apoyar el retorno voluntario
Propiciar la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS)
Fortalecer los programas de cooperación humanitaria y
atención a personas refugiadas y en necesidad de protección internacional
Promover mecanismos que faciliten la libre movilidad de
las personas dentro de la región
Promover la política migratoria ecuatoriana en los diálogos
multilaterales y bilaterales
Promover la participación activa de los ecuatorianos en el
exterior en la vida política y electoral del país
Combatir y sancionar los delitos de trata y tráfico de personas.
Protección laboral y de seguridad social
Cooperación al desarrollo
Plurinacionalidad e interculturalidad
Promoción cultural en el exterior

Ambiente y gestión de riesgos
Ciencia y tecnología
Fuente: Agenda Política Exterior, 2011.

El tema de la movilidad, por primera vez en la historia del país, reconoce a las
personas su derecho a migrar, impidiendo que la condición migratoria sea motivo
de discriminación. El propósito de este principio es no criminalizar la movilidad
humana.
No obstante, la implementación y puesta en práctica de esta nueva perspectiva ha sido parcial. El Estado ha dirigido sus acciones y sus esfuerzos hacia las y los
ecuatorianos residentes en el exterior y sus familias (art. 69, literal 49 de la CN) pero
las acciones hacia los inmigrantes en el territorio cualitativa y cuantitativamente no
han sido las mismas.
9

“El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de
sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa” (Artículo 69,
literal 4).
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La visión securitista, que categoriza a las migraciones masivas, descontroladas,
e irregulares como “amenazas” a la seguridad, y consecuentemente considera “ilegal”
a cualquier ser humano por su condición migratoria, sigue siendo la imperante en lo
que respecta a los inmigrantes.
Las prácticas de expulsión del territorio nacional por la condición de
indocumentado/a, así como la privación de libertad por falta de cumplimiento de
requisitos administrativos siguen siendo las medidas de seguridad migratoria, y un
reciente proceso de restricción del derecho a solicitar refugio develan la permanencia de esta visión de seguridad frente a la migración. En ese sentido, se advierte que
el Estado ecuatoriano priorizó la emigración por encima de cualquiera de los otros
tipos de flujos migratorios existentes en el país.
Por lo tanto, la aplicación del mandato de la Constitución en el tema de movilidad humana todavía tiene retos y desafíos que superar, sobre todo en lo que respecta
a la implementación de políticas bajo el enfoque de la ciudadanía universal. Es necesario que las legislaciones nacionales enfaticen la perspectiva de derechos humanos
en el campo migratorio así como en el tema de refugio.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

Desde 2006, en el tema migratorio se observa la presencia de instrumentos de planificación de política nacional a largo plazo, tales como el Plan Nacional de Política
Exterior, PLANEX 202010. A partir de la Constitución Nacional de Ecuador (CN)
de 2008 se proyecta a las relaciones internacionales como herramientas para promover e implementar los principios y objetivos estratégicos de un nuevo país.
En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo sobre política exterior 2007201011 establece que las directrices de la política exterior del país serán asumidas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI).
Esta institución asume competencias jurídicas sobre la temática migratoria,
tanto a nivel nacional como regional. Sus competencias se dividen en acciones orientadas a proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en el exterior, y de sus familias; así como propiciar la vinculación cultural y económica de
los emigrantes y sus descendientes al país mediante acciones y programas específicos
que deben desarrollar la Cancillería y las misiones diplomáticas y consulares.
Para cumplir con los objetivos de la política exterior el MRECI además de coordinar permanentemente sus acciones internas con los demás ministerios y agencias
del Gobierno nacional, está enfocado a propiciar gestiones bilaterales destinadas a
lograr la regularización migratoria de sus ciudadanos en el exterior, el respeto a su

10

Por mayor información, véase: http://www.mmrree.gob.ec/pol_exterior/planex/PLANEX_2020.pdf

11

Por mayor información, véase: http://www.mmrree.gob.ec/pol_exterior/pladespe/Relaciones_economicas.
pdf

12

Para acceder al texto completo del Convenio, véase: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/normativajurisprudencia/internacional/ConveniosBilaterales/ConveniosMigratorios/documentos/Acuerdo_Espana_Ecuador.pdf

13

Para mayor información, véase: http://www.relacioneslaborales.gob.ec
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derecho de reunificación familiar, su integración plena a la sociedad de acogida y el
fortalecimiento de sus vínculos con Ecuador.
Se propone la ejecución de una política migratoria integral basada en el derecho
a la libre circulación de las personas de manera que se reconozca el carácter humano
de la migración; y la importancia del papel del migrante ecuatoriano no solo en el desarrollo nacional, sino además en el de los países de destino. La constitución de una
nueva forma de Estado, con un nuevo modelo económico que brinde oportunidades
de trabajo digno y una remuneración justa a los ciudadanos, fomentará el derecho
de no emigrar y mejorará las condiciones que permitan el retorno voluntario de los
ciudadanos ecuatorianos que hoy residen en el exterior.
La regulación de los flujos inmigratorios se establece mediante el control de
las entradas, permanencia y salida de migrantes. Conforme a ley de Extranjería de
1971, vigente hasta la fecha, la regulación de la migración desde mediados de 2012 es
facultad exclusiva del MRECI. Por lo tanto, la decisión de conceder, negar o revocar
una visa a un ciudadano extranjero es competencia exclusiva de la Dirección General
de Asuntos Migratorios.
Cabe relevar que, a su vez, el Ecuador ha firmado tres estatutos migratorios con
Colombia, Perú y Venezuela, pero que sólo benefician a migraciones laborales que
puedan acceder a contratos de trabajo escritos y por tiempo definido o para trabajadores temporales hasta los 180 días.
En cuanto a regulación de flujos laborales de emigración, en marzo de 2002,
Ecuador y España establecieron un Convenio de Flujos Migratorios12 para regular
las migraciones laborales a España mediante la selección –en Ecuador– de trabajadores para ciertos sectores del mercado laboral español; para ello se prevé la emisión
de un contrato laboral, visa de trabajo y todos los derechos sociales y laborales que
tienen los ciudadanos de ese país.
La Unidad de Trabajadores Migratorios es dependiente de la Subsecretaría de
Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores aunque la implementación de este acuerdo requirió que el Gobierno ecuatoriano suscriba un convenio
de ejecución con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para la
creación de una Unidad Técnica de Selección de Trabajadores.
Es así que a través del MRCEI y del Ministerio de Trabajo y Empleo, ha procedido a inaugurar dos Unidades de Selección Técnica de Trabajadores Migratorios
adicionales, en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, a fin de contribuir no sólo con
el proceso regular de contratación de trabajadores ecuatorianos para las empresas
españolas sino con la disminución de la emigración irregular, una de las complicadas tareas pendientes del Estado ecuatoriano13. En la actualidad, debido a la crisis
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económica europea y al fenómeno del retorno, esta Unidad ha disminuido notablemente sus acciones.
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Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, propone políticas interministeriales de desarrollo social mediante la coordinación, articulación, y monitoreo permanente de la política, planes y programas sociales ejecutados por los ministerios e instituciones que forman parte del Consejo Sectorial de Políticas de Desarrollo Social.
En ese sentido, la Agenda de Desarrollo Social 2009- 2011, en articulación con
el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-201314, plantea un conjunto de acciones públicas orientadas hacia políticas que buscan el desarrollo humano y el buen vivir, así
como la interculturalidad, inclusión y convivencia plenas y promover la ciudadanía
universal; entre las acciones se destacan la inclusión social y económica de los migrantes y sus familias en el país.
Se trata de políticas orientadas a consolidar los vínculos justamente de las personas migrantes con sus familiares y su país; también para recuperar las capacidades
de las personas migrantes para el desarrollo del país y para su reinserción en los
procesos sociales y económicos a través de acciones orientadas a la inversión productiva y social de las personas migrantes; apoyo financiero y asesoría técnica a las
iniciativas productivas y sociales para impulsar la reinserción laboral y productiva de
la población que retorna al Ecuador, así como para proteger a las y los trabajadores
en movilidad.
Las características del proceso migratorio en el Ecuador han marcado la orientación de la política migratoria en dos sentidos: las políticas de vinculación desde el
país de destino y corresponden al enfoque de vinculación o circulación; y las políticas
de reinserción economía y social en país de origen correspondientes al enfoque de retorno y repatriación (Mármora, 2003). En el caso ecuatoriano la distinción entre los
dos tipos de políticas no es absoluta sino complementaria, es por ello que a partir del
2007 el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, en coordinación con otras
instituciones del Estado, las promueven como política pública mediante el impulso
de planes y programas orientados al desarrollo15.
De acuerdo a la Agenda Social para el período 2012–2013 el fortalecimiento de
las políticas migratorias hacia el buen vivir se consolidará con la Construcción colectiva de la Ley Orgánica para las Migraciones, aunque se advierte que, desde 2008, ni
siquiera ha sido presentado como proyecto de ley en la Asamblea Nacional y su cons14

Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/

15

A las políticas señaladas en la sección anterior está asociada una serie de programas, cuyo detalle de
descripción, indicadores y metas anuales se puede encontrar en los documentos de detalle programático.
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/2_Agenda_Social_09_11.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/1_AGENDA_
SOCIAL_31-03-2012_OK.pdf

Secretaria Nacional del Migrante

Una vez en el poder, el reconocimiento por parte del gobierno del Presidente Correa
de la prioridad del tema migratorio en el nuevo modelo nacional se tradujo, en marzo
de 2007, en la creación de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) como entidad adscrita a la Presidencia de la República, cuya responsabilidad fundamental es:
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trucción ha enfrentado dificultades entre las distintas visiones que existen dentro del
propio Estado sobre la movilidad humana.

Esta Secretaría, con rango ministerial, buscaba centralizar las iniciativas en materia de política migratoria que hasta entonces había estado a cargo de diversos organismos como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, el
Poder Ejecutivo, entre otros.
La primera tarea encomendada a la SENAMI fue la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010 (PNDHM)17, cuya
base de acción fue “recuperar la centralidad de la persona, en la planificación de las
políticas públicas, ver su condición de ser humano, recuperar su capacidad de agencia
y dignificar el proceso migratorio”. Para ello, se definieron las siguientes estrategias:
•
Desarrollar en el Ecuador, e impulsar en el mundo, una política migratoria basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y
culturales de todas las personas migrantes.
•
Generar y consolidar los vínculos de las personas migrantes con sus familiares
y su país.
•
Alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las condiciones que hagan posible el Retorno Voluntario, Digno y Sostenible de las personas
emigrantes.
•
Impulsar procesos de desarrollo humano para las personas migrantes, sus familiares y su entorno.
•
Promover procesos de interculturalidad y de construcción de la ciudadanía universal (PNDHM, 2007).
Con este plan, el gobierno aborda la cuestión migratoria en vínculo estrecho
con el desarrollo, asumiéndolo como un proceso de ampliación de oportunidades y
expansión de capacidades humanas, y no exclusivamente como desarrollo económi16

Por más información, véase: http://www.migrante.gob.ec/.

17

Para acceder al texto completo del Plan, véase: http://plan.senplades.gob.ec/c/document_library/get_
file?uuid=6e9bc368-ce48-4ab5-bf70-f8a5f164a359&groupId=10136

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Definir y ejecutar las políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de
todos sus actores, sirviendo de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo de las personas migrantes16.
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co. La SENAMI, siguiendo esta perspectiva, articula su trabajo en torno a diversos
ejes:
1. La creación de espacios, mecanismos de participación y comunicación de las
personas migrantes con sus familias, comunidades, organizaciones y del país;
así como su identidad, interculturalidad, inclusión y convivencia plenas.
2. El derecho a un retorno digno de las personas migrantes que hayan decidido
volver, como el de las que hayan sido forzadas a hacerlo.
3. El incentivo y orientación de las inversiones productivas y sociales de las personas migrantes, sus familias y colectivos, con el fin de recuperar sus capacidades.
La generación de empleo de calidad.
4. El posicionamiento de la política migratoria integral del Estado ecuatoriano,
construida desde una perspectiva de derechos, como un referente regional y
mundial
6. Los de información, acompañamiento y atención integral a las personas migrantes y sus familias, a través de una Red de Casas en el país y en el exterior,
para garantizar una relación de cercanía con el Estado, sus planes y programas.
7. La oferta de servicios financieros y no financieros, orientados a cubrir las necesidades personales, familiares y empresariales de las personas migrantes y sus
familias en relación con las prioridades del país (PNDHM, 2007).
Estos ejes de acción, aunque traducen un interés por la integralidad del hecho
migratorio, se han materializado a partir del diseño y la implementación de políticas
fundamentalmente orientadas a la condición de emigrante (OIM, 2011). En ese sentido, el principal instrumento diseñado por la SENAMI ha sido el Plan “Bienvenid@s
a Casa”18, orientado fundamentalmente al reforzamiento de los vínculos del Estado
con los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero, al acompañamiento al retorno de
los migrantes y al incentivo a las inversiones sociales y productivas. Estas iniciativas
se enmarcan en tres programas:
•
El programa Vínculos, orientado a la creación de redes y a la preservación de los
vínculos de los migrantes ecuatorianos con su país a través de plataformas virtuales (como el sitio Web “Migrante Ecuatoriano”) y la creación de Casas Ecuatorianas en las ciudades con altos índices de migración ecuatoriana.
•
El programa de Incentivos y Orientación a personas migrantes para la Inversión Social
y Productiva, que a través del “Fondo El Cucayo” proporciona ayuda económica
no reembolsable (exigiendo una contraparte), otorgada vía concurso, para iniciar o ampliar un proyecto de pequeña o mediana empresa, además de asesoría
técnica para el diseño del mismo. Este Fondo ha desembolsado, hasta el año
2010, 3.481.000 USD para apoyar a más de 500 “ideas productivas”. Por otro
lado, la Banca del Migrante y el Banco Nacional de Fomento son organismos

18

Por más información, véase página oficial: http://migranteecuatoriano.es/convocatorias/cucayo/informacion_menaje_diciembre.pdf

De acuerdo con la SENAMI, desde finales del 2008 hasta agosto de 2011, 14.623
ecuatorianos retornaron al Ecuador con ayuda directa del Plan “Bienvenidos a
Casa”. En ese mismo período, 6.157 personas regresaron al país con menajes de
casa y equipo de trabajo exento de impuestos y se otorgaron 1.630 préstamos a través de operadoras financieras calificadas. A estos préstamos se suman 718 migrantes retornados con incentivos productivos “no reembolsables” a través del Fondo El
Cucayo. Por otra parte, 4.772 migrantes recibieron capacitación y asesoramiento.
(OIM, 2011).
En la práctica, el plan “Bienvenid@s a Casa” ha orientado su acción hacia los
migrantes que retornan en Ecuador de manera voluntaria y con cierto capital económico acumulado. Los incitadores al retorno se ubican en el plano económico (exoneraciones tributarias y capital para inversiones productivas), hecho que termina privilegiando un tipo de reinserción, la económico-productiva, y un tipo de migrante,
el migrante bien capitalizado y empresario. La multidimensionalidad del fenómeno
migratorio se ve así reducida a la sola dimensión económica de estos procesos (OIM,
2011), no sin consecuencias:
De este modo, se termina inevitablemente reforzando la dicotomía clásica entre
“migrante exitoso” y “migrante fracasado”, aumentando los sentimientos de privación relativa de quienes no acumularon los capitales necesarios (económicos u
otros) para asegurar su experiencia de retorno. Cuestiones fundamentales como la
reinserción del migrante que retorna en el ámbito familiar, social y laboral no han
sido contempladas y son una falencia que contraviene a la coherencia de cualquier
política pública en esta materia. (Izaguirre, 2011)
Finalmente, cabe señalar que la SENAMI no ha podido cumplir con el objetivo
de asumir la rectoría y la centralización de la política migratoria ecuatoriana. Por el
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•

encargados de la gestión de créditos para los migrantes destinados a proyectos
productivos.
Finalmente, el Programa Volver a Casa, centrado en el retorno físico propiamente dicho, ofrece para quienes retornan definitivamente la posibilidad de llevar
consigo menaje de casa, un vehículo o equipo de trabajo, y que estos ingresen
al país exonerados de impuestos. Este programa también se encarga del acompañamiento al retorno en casos que presentan condiciones de vulnerabilidad extrema (deportados, repatriación de cadáveres, situaciones familiares críticas), así
como de mantener un área de información y asesoría general que ofrece atención personalizada a migrantes o familiares de migrantes para asuntos legales y
casos de personas desaparecidas o privadas de libertad en el exterior (PNDHM,
2007).
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contrario, “subsisten los problemas de articulación interinstitucional, lo que se evidencia principalmente en la superposición de funciones entre ciertas instituciones,
en la duplicación de competencias, en la falta de coordinación y en la inexistencia de
un sistema de información centralizado sobre migración” (Moncayo, 2011; Margueritis, 2011; citadas por OIM, 2012).
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La regularización ordinaria en Ecuador
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En el marco de la discusión y aprobación de la reciente Constitución del Ecuador del
año 2008, el gobierno nacional decretó la no exigencia de visa para el ingreso temporal al país, por lo que todas las personas de cualquier nacionalidad requieren para
ingresar al Ecuador poseer tan solo un documento válido de viaje y, en consecuencia,
se les otorga permiso de 90 días.
Sin embargo, ante el incremento de ingreso de personas de una multiplicidad de
nacionalidades y los casos de tráfico de personas que han ocurrido desde entonces, en
la actualidad el Ecuador exige algunos requisitos adicionales para 11 nacionalidades
como mecanismo para desalentar los flujos provenientes de esos países19.
Aunque esa medida parecía marcar el inicio de una reforma de la política migratoria ecuatoriana, rápidamente entró en tensión con el sistema de regularización
ordinario vigente en el Ecuador desde 1971, que no ha sido reformado hasta la actualidad. Dicho sistema prevé dos categorías generales de visas:
a) Visas de “inmigrante”
Para personas que viven de sus depósitos o rentas, inversionistas, trabajadores
calificados con contrato por tiempo indefinido, profesionales y extranjeros con
parentesco con ecuatorianos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Este tipo de visas otorgan estadía legal vigente por tiempo indefinido y
permiten realizar cualquier actividad lícita en Ecuador20, se asemejarían a lo que
en otros países se conoce como visas de residentes.
b) Visas de “no inmigrante”
Para funcionarios diplomáticos o consulares, altos funcionarios de otros Estados, empleados privados y domésticos de las personas citadas anteriormente,
personas desplazadas en casos de guerra o persecuciones políticas para precautelar su vida y libertad (refugiadas), estudiantes, trabajadores calificados con
contratos temporales de trabajo, misioneros, voluntarios o religiosos, personas
en intercambio cultural, visitantes temporales hasta 90 días (turismo, deporte,
salud, comercio), transeúntes temporales. Todas estas visas otorgan tiempos
19

En la actualidad requieren de visa para ingresar al Ecuador las personas provenientes de República Popular China, Afganistán, Bangladesh, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Adicionalmente, con
posterioridad a la reforma migratoria que entró en vigencia a inicios de este año en Cuba, Ecuador unilateralmente requiere de invitación legalizada para permitir el ingreso de personas de esa nacionalidad al país.

20

Ley de Migración, Art. 9. Es pertinente señalar que la visa prevista en el numeral VII del este artículo no ha
sido reglamentada y por lo tanto no consta como categoría migratoria vigente para poder regularizarse.

Precariedad en la condición de regularización

Las leyes de Migración y Extranjería23 regulan en el Ecuador el ingreso, permanencia y salida de personas, tanto ecuatorianas como extranjeras. En cuanto a personas
extranjeras esas leyes diferencian entre personas en situación regular e irregular y
prevé, al menos, dos mecanismos de control de los flujos migratorios.
El primer mecanismo es el proceso administrativo de admisión/exclusión del
territorio que ocurre en los puntos fronterizos autorizados (puertos, aeropuertos y
zonas de frontera terrestre), para el cual se determinan varias causales de inadmisión
de personas extranjeras, unas de carácter general y otras específicas, dependiendo
de si las personas sometidas al proceso de admisión poseen visa de inmigrante o de
no-inmigrante.
En ese marco, los agentes del servicio de Migración, tienen facultad para no
admitir, y por lo tanto excluir a una persona extranjera del ingreso a territorio ecuatoriano cuando no reúnan las condiciones de la categoría migratoria, es decir que no
cumpla con los requisitos, sean de hecho o formales, que los distintos tipos de visas
existentes exigen para ser otorgados24.
21

Ibíd., Art. 12.

22

Antes de esa fecha el Ministerio del Interior tenía a cargo la emisión de visas de inmigrante y el Ministerio
de Relaciones Exteriores las de no inmigrante, adicionalmente la Dirección Nacional de Migración mantenía
un registro de extranjeros con visa, denominado censo, el cual fue derogado unificando todas las competencias en una sola institución.

23

Para acceder al texto completo de la Ley de Migración, véase: http://www.mmrree.gob.ec/mre/documentos/ministerio/legislacion/leg_ley_migracion.htm

24

Codificación de la Ley de Migración, Art. 9 numeral 5: “Que tengan una visa emitida sin los requisitos legales o
no reúnan las condiciones de la calidad o categoría migratorias al tiempo de solicitar su admisión”.
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limitados de permanencia entre 90 días y dos años, y sólo permiten realizar las
actividades especificadas para cada categoría migratoria21.
Desde una mirada integral al sistema ordinario de regularización se evidencian, como principios, la selectividad y discriminación para determinar quienes sí y
quienes no pueden obtener una visa en Ecuador, excluyendo del sistema sobre todo a
inmigrantes laborales no calificados o a trabajadores por cuenta propia sin suficientes
recursos económicos, y en general a todas las personas que no cumplen con alguno
de los requisitos para obtenerla. Desde esa perspectiva, inmigrantes que ingresan al
Ecuador por 90 días, eventualmente no pueden regularizar su situación en esa fecha
y pasan a quedar en situación irregular.
Es relevante mencionar que, desde mediados de 2012, el sistema ordinario de
regularización está exclusivamente a cargo del MRCEI 22, lo que permitirá en un
futuro mejorar los procesos internos en cuanto al tiempo de expedición de la documentación y la disminución de trámites para la población extranjera; los resultados
de esta medida deberán ser evaluados con el tiempo.
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Adicionalmente, en cuanto a personas que poseen visa de inmigrante, se especifica que no serán admitidos al país si es que no han obtenido la cédula de identidad
ecuatoriana, mientas que a personas que poseen visas de tipo no inmigrante serán
excluidas del ingreso al territorio si es que han permanecido mayor tiempo que el
autorizado por la respectiva visa, o que hubieran cambiado en los hechos su calidad
migratoria25.
El segundo mecanismo de control migratorio ocurre ya en el interior del territorio respecto de las personas extranjeras que habitan en él y que está basado en la
distinción que las leyes efectúan entre personas regulares e irregulares. Éstas últimas, en base a su condición migratoria, pueden ser sometidas a proceso de deportación. Ahora bien, la Ley de Migración además determina como causales de deportación todas aquellas previstas para el mecanismo de exclusión26.
Se observa que el hecho de cambiar de categoría migratoria sin que suponga obtener otro tipo de visa (por ejemplo un inmigrante que poseía visa de trabajo pero luego es estudiante sin visa) o frente a la imposibilidad de cumplir con los requisitos que
permitieron obtener determina categoría migratoria (término del contrato de trabajo
e imposibilidad de renovarlo o firmar uno nuevo) provocan que la persona en mención
quede en situación irregular y, por lo tanto, podría ser deportada del Ecuador.
En definitiva el proceso de regularización es tan estricto que, sobre todo, para
los inmigrantes que poseen visas de no inmigrante, por su carácter temporal, corren
el riesgo de quedar en situación irregular si es que, terminado el tiempo de vigencia
de la visa o por dejar de cumplir el requisito que permitió obtenerla, no pueden renovarla u obtener otra.

La reunificación familiar en Ecuador
El mecanismo de reunificación familiar está condicionado exclusivamente al requisito de demostrar el parentesco entre una persona con visa de inmigrante o de no
inmigrante con sus familiares más cercanos como dice la ley. Es decir, quien posee
una visa puede amparar a sus parientes más cercanos y que por interpretación legal
alcanzaría hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad. Se observa que
la reunificación familiar en sí misma no presenta discriminación pero, en términos
generales, está enmarcada en la selectividad y discriminación del sistema ordinario
de regularización vigente.

La condición irregular y su criminalización penal
Sobre este tema es conveniente reiterar que la Constitución de 2008, como avance en
el reconocimiento del derecho a migrar y de la libertad de tránsito y de residencia,
25

Ibíd., Art. 10 numeral 2 y Art. 11 numerales 1 y 2.

26

Ibíd., Art. 19 numeral 2.

27

Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 231, Disposición Reformatoria 18 y Disposición Transitoria Décima literales d) e) y f); Ley de Migración, Art. 19 al 36.

28

Ley de Migración, Art. 37 numeral 1; “El extranjero que habiendo sido excluído o deportado del territorio
ecuatoriano, ingrese o pretenda ingresar nuevamente al país sin la autorización prevista en el artículo dieciséis de esta Ley”.

29

Información proporcionada por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional.
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prohibió considerar ilegal a una persona por la condición migratoria, constituyendo
un estándar progresista de derechos humanos a nivel internacional y que suponía poner fin a la discriminación y criminalización que enfrenta la población inmigrante,
que por distintos motivos, no se ha podido regularizar en Ecuador. Sin embargo la
Ley de Migración (que no ha sido reformada desde 1971) sigue distinguiendo entre
personas regulares e irregulares, y mantiene vigente el proceso de deportación.
En ese orden de ideas, se precisa además que el gobierno actual, a través de
la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial en 2009, ratificó que la
condición de irregularidad constituye contravención penal y encargó el proceso a los
Jueces de Contravenciones Penales y, en concordancia con la Ley de Migración, los
inmigrantes en situación irregular son aprehendidos y privados de la libertad mientras se resuelve el proceso de deportación y hasta ser expulsados del país27.
Adicionalmente la deportación tiene como efecto la prohibición de ingreso a
territorio ecuatoriano hasta que la persona afectada inicie en Ecuador un proceso
administrativo para eliminar el antecedente de la deportación ante el Consejo Consultivo de la Política Migratoria; caso contrario, si una persona que ha ya ha sido
excluida o deportada ingresa o pretende ingresar al territorio sin la autorización de
dicho Consejo, comete delito penal sancionado con prisión de 6 meses a tres años y
multa de 400 a 4000 dólares28.
En términos prácticos, en la actualidad se continúa privando de la libertad a
personas extranjeras en situación irregular pese al mandato constitucional que prohíbe su criminalización.
Para ejemplificar esta situación se puede mencionar que en el año 2010 el Ministerio del Interior junto con la Dirección Nacional de Migración ejecutaron un
operativo de control migratorio que terminó en la detención de más de cien personas
en todo el país, y que incluyó a personas en situación irregular, otras en situación
regular incluidas solicitantes de asilo y personas con el status de refugiadas reconocido, así como la deportación sumaria y colectiva de varias de ellas, entre los que se
encontraron mujeres víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación
sexual, sin importar su situación de vulnerabilidad (Arcentales y Garbay, 2012:18).
En el año 2011, 724 personas fueron deportadas, de las cuáles 63,5% eran colombianas y 22,4% peruanas29. Resta decir que durante los años 2012 y 2013 el Estado ecuatoriano continúa privando de la libertad y deportando a personas en situación
irregular pese a la prohibición constitucional.
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En cuento a los lugares de privación de la libertad, sólo en la ciudad de Quito
se ha previsto de un lugar distinto (Albergue Temporal para Deportaciones30) del
que se priva de libertad a personas procesadas por cometer delitos penales, pero ni
siquiera ahí se cumplen con condiciones adecuadas para la permanencia de personas
extranjeras, tal como lo mencionó la Defensoría del Pueblo del Ecuador31, mientras
que en el resto de provincias los inmigrantes irregulares son privados de la libertad
en los Centros de Detención Provisional para personas acusadas de cometer delitos
penales, contraviniendo la Convención para la Protección de Derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus familiares de Naciones Unidas.
En definitiva el Ecuador continúa discriminando a los inmigrantes en situación
irregular, y sobre todo criminalizándolos y expulsándolos del territorio, pese a las reiteradas recomendaciones del Comité de Trabajadores Migratorios sobre el carácter
administrativo de los procesos de deportación.

Acceso a los derechos humanos
Retomando nuevamente lo dispuesto en la Constitución de 2008, es relevante mencionar que reconoce el ejercicio del conjunto de derechos humanos a todas las personas sin discriminación, entre otros, por la nacionalidad, el idioma y la condición migratoria, y agrega expresamente que “las personas extranjeras que se encuentren en el
territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas”32,
por lo que, por mandato constitucional, no se podría privar del ejercicio de ningún
derecho a una persona inmigrante.
Sin embargo la realidad normativa es otra, en primer lugar no existe una norma que garantice la no discriminación en el ejercicio de los derechos de personas
inmigrantes en el país, al contrario las distintas normas que regulan el ejercicio de
una diversidad de derechos garantizan en mayor o menor medida su ejercicio a inmigrantes.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural se adecua a la Constitución y en
efecto prohibe la discriminación en términos generales, y de manera específica por la
nacionalidad y la condición migratoria, mientras que normas como la Ley Orgánica
de Discapacidades, Ley Orgánica de Educación Superior o el Código de la Niñez y
la Adolescencia prohiben la discriminación por nacionalidad exclusivamente y no
hacen referencia a la condición migratoria.
En cambio, aún existen normas vigentes que reconocen derechos sólo para personas en situación regular, tal es el caso del Código del Trabajo y de la Ley del Anciano. Con ese antecedente se concluye que el principio/derecho de no discriminación
30	El Ministerio del Interior alquiló en un primer momento el Hotel Hernán, ubicado en el centro histórico de
Quito, y en un segundo momento a inicios de este año un hotel más grande en el sector norte de la ciudad.
31

Audiencia pública de Hábeas Corpus llevada a cabo en el Hotel Hernán, 11 de enero de 2013.

32

Constitución del Ecuador, Art. 9.
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por la nacionalidad y la condición migratoria no ha permeado a todo el ordenamiento
jurídico, lo cuál provoca tensiones al momento de la interpretación y aplicación de
esas normas por las autoridades administrativas y judiciales.
Sobre este tema resta sugerir la pertinencia de elaborar estudios a profundidad
sobre el real acceso al ejercicio de derechos humanos básicos, en especial el trabajo,
la salud, educación, vivienda, alimentación, agua, entre otros.

Se dijo ya que la Constitución reconoce sin ningún tipo de discriminación todos los
derechos humanos tanto para personas ecuatorianas como extranjeras sin más límites que los establecidos en la carta magna. Uno de las limitaciones impuestas por la
Constitución tiene que ver con el reconocimiento de derechos políticos.
El Ecuador reconoce como derechos políticos los siguientes: 1) Elegir y ser elegidos, 2) Participar en los asuntos de interés público, 3) Presentar proyectos de iniciativa popular normativa, 4) Ser consultados, 5) Fiscalizar los actos del poder público, 6) Revocar el mandato que hayan conferido las autoridades de elección popular,
7) Desempeñar empleos y funciones públicas, y 8) Conformar partidos y movimientos políticos. Y en relación a las personas extranjeras manifiesta que podrán ejercer
estos derechos en lo que les sea aplicable, y sólo el derecho a votar está condicionado
a que las personas extranjeras hayan residido legalmente en el Ecuador durante cinco
años para poder ejercerlo (Hurtado,2013:24).
En consecuencia, incluso respecto del ejercicio de derechos políticos en el Ecuador se advierte de un avance progresista en la Constitución, con la salvedad de, igual
que en el ejercicio de otros derechos, profundizar a través de estudios, cómo en la
práctica la población inmigrante ejerce sus derechos políticos, sobre todo tomando
en cuenta que la vigente Ley de Migración prohíbe a los extranjeros que residen en
el país participar en actividades políticas, norma que si bien es inconstitucional ha
estado vigente en las últimas cuatro décadas y ha sido aplicada por las autoridades
administrativas del país.

Conclusiones
La política migratoria del Ecuador enfrenta una situación paradójica en términos
prácticos. Si bien la Constitución contiene importantes estándares progresistas sobre movilidad humana desde un enfoque integral de derechos humanos; la política
pública, la institucionalidad y la normativa enfrentan una contradicción entre la visión sobre la emigración y la visión sobre la inmigración y el refugio, que por ahora,
impide cumplir con dicho mandato constitucional.
Mientras la SENAMI sigue apuntalando acciones en relación con la población
emigrante, sobre todo de asistencia a emigrantes en el exterior y de apoyo económico
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a personas retornadas, desde el Ministerio Coordinador de la Seguridad la inmigración (sobre todo la descontrolada, masiva e irregular) es considerada una amenaza a
la seguridad del Estado y desde esa lógica el énfasis de la política pública se centra
en el control migratorio, la selectividad de las migraciones y la criminalización de la
migración irregular, que en el caso específico tiene carácter penal, prevé privación de
libertad y contradice abiertamente al mandato constitucional.
Resta decir que el Estado ecuatoriano tiene por reto desarrollar adecuadamente
el contenido del derecho a migrar que, como se dijo inicialmente, supone al menos
tres condiciones a concretar: la libertad de migrar, el progresivo fin de la condición
de extranjero y la ciudadanía universal. En consecuencia la omisión estatal, tanto en
la aprobación de una ley orgánica integral sobre movilidad humana como en la conformación del Consejo Nacional de Igualdad en el marco de una política nacional
integral sobre movilidad humana, implica la vulneración del mandato constitucional
vigente desde 2008 y devela la falta de voluntad política para ejecutarlo en la práctica,
poco antes de cumplir ya cinco años de vigencia de la nueva Constitución.
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Guyana

Territorio: 214.970 km²
Población: 784.894
Dens. poblacional: 41 hab./km²
Tasa de migración neta: -12,78 (2012)
PBI: 2800 millones de dólares
Remesas: 405 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Guyana

Camila Baraldi y Patricia P. Gainza
OCTUBRE 2012

La denominación “Las Guyanas” identifica a tres países ubicados en la zona norte de
América del Sur entre Venezuela, Brasil y el Océano Atlántico: Guyana (ex Guyana
británica), Suriname (ex Guyana holandesa) y la todavía Guyana francesa.
Guyana logró su independencia de Gran Bretaña el 26 de mayo de 1966. Es el
único país anglófono de Sudamérica y tiene una población de 751.223 personas según
datos del Censo de 20021. Los primeros pobladores del territorio de la actual República Cooperativa de Guyana eran los indígenas que precedieron a los colonizadores
europeos del siglo XVII. Los primeros asentamientos fueron de colonizadores holandeses que se establecieron en Kyk-over-al en la confluencia de los ríos Essequibo
y Mazaruni en 1616 y en Berbice en 1627. Estos enclaves les permitieron comerciar
bienes de consumo con los pueblos originarios.
En 1650 hubo una redefinición de las prioridades comerciales y se inició el cultivo de caña de azúcar y la consecuente producción de azúcar. Esto tuvo como consecuencia inmediata un importante tráfico de personas esclavizadas para dicha producción.
Un segundo momento en la historia de la Guyana fue cuando los holandeses
cedieron sus colonias a los británicos, en abril de 1776. En este momento se contó la
población esclavizada y se registraron más de 40.000 personas (Corbin, 2007: 164).
Cabe señalar que durante el dominio británico hubo un notable aumento en el número de personas sometidas al trabajo esclavo, en función de las demandas de mano
de obra para ampliar la producción de caña de azúcar, así como de algodón y café.
Al momento de la abolición de la esclavitud en 1834, la población total esclavizada
ascendía a casi 100.000 personas.2

1

Durante el 2012 se realizó un Censo nacional pero los datos preliminares aún no estaban disponibles a
enero de 2013: http://www.statisticsguyana.gov.gy/.

2

La población ascendía a 83.000 personas esclavizadas, 8.000 negros y mestizos libres y 7.000 blancos. No
existía registro sobre el número de indígenas (MCGowan, 2006 citado por Corbin, 2009:164).
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Cabe mencionar que durante un corto período de dos años desde 1782, la Guyana estuvo bajo el dominio francés. Posteriormente, se dieron sucesivas olas inmigratorias de portugueses, indios, chinos y africanos. Algunos autores (Corbin, 2009;
Dos Santos Rodrigues, 2009) afirman que las personas inmigrantes fueron escogidas
con tal diversidad de orígenes con el fin estratégico de negar poder político o socioeconómico a los libertos (personas esclavizadas que se habían liberado).
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En 1838 Guyana recibió los primeros inmigrantes proveniente de India. Los malos
tratos a esta población eran tan graves que las autoridades indias suspendieron la
inmigración hacia la entonces Guyana británica. En 1917 había casi 240.000 trabajadores indios en el país. En 1953 llegaron las primeras corrientes de trabajadores
provenientes de China, quienes actualmente son denominados old chineses.
La actual composición étnica de Guyana incluye seis grupos: africanos, asiáticos, europeos, indios, indígenas y portugueses. Los grupos más numerosos son los
afrodescendientes y los descendientes de indios.
La distribución poblacional es muy desigual en el país. Cuatro regiones del interior, que corresponden al 75% del territorio del país, contienen sólo el 10% de la
población, la cual además es casi exclusivamente indígena. Entre las décadas de 1980
y 2000 estas regiones del interior registraron la tasa de crecimiento demográfico más
alta del país debido a la elevada tasa de fecundidad de las mujeres indígenas, así como
de la intensificación de la inmigración relacionada al sector minero.

Cuadro 20. Concentración demográfica de los grupos étnicos en Guyana, 2002
Etnia
Africana

% del total de la población
30,2

Blanca

0,1

China

0,2

India

43,4

Indígena

9,2

Mestiza

16,7

Portuguesa

0,2

Total

100

Fuente: Guyana Bureau of Statistics, 2005.
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Guyana es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Hasta 1988 su política económica estuvo caracterizada por la práctica del socialismo cooperativo (Cooperative Socialism). En 1989 fue lanzado un Programa de Recuperación Económica
(ERP) que adoptó los principios de la globalización económica y liberó las prácticas
comerciales, removió los controles de precios y subsidios así como las restricciones a
la movilidad de capital.
También fue reformulado el sistema impositivo (Gina, 2001 citado por Corbin,
2009). Estas reformas incorporaron a Guyana en la economía mundial, pero trajeron
impactos devastadores en la economía nacional, con una caída del Producto Interno
Bruto (PIB) del 5% anual en 1991, aumento drástico del desempleo y deterioro general de las condiciones de vida de la población. Estas condiciones generaron efectos
inmediatos sobre el aumento de la emigración hacia países económicamente desarrollados y otros países caribeños. Consecuentemente, el crecimiento de la población se
detuvo, invirtiendo la tendencia de crecimiento acelerado que venía experimentando
desde 1950 (Corbin, 2009:167).
En cuanto a tendencias migratorias recientes, aproximadamente el 56% del total de la población guyanesa está fuera del país (Corbin, 2009:180). La emigración
guyanesa de población altamente calificada es, según algunos autores, la más elevada
del mundo: 70% del total de personas con más de 13 años de escolaridad emigraron
hacia EEUU en el año 1990 (Carrington y Detragiache, 1998; Mishra, 2006). Este
éxodo de guyaneses también se debe a los nuevos acuerdos con la Caribbean Community (CARICOM) que permite la libre circulación “de mano de obra” y mercancías
dentro de la comunidad caribeña. En este sentido, Guyana ha establecido diversos
vínculos comerciales con otros países caribeños buscando consolidar un bloque comercial que le permita afrontar otros desafíos.
Cabe señalar que otros autores (Bristol, 2008, Bynoe y Bristol, 2009) afirman
que, si bien la emigración calificada de guyaneses es muy alta, no ostenta las proporciones que los autores anteriormente citados manejan, ya que el alto nivel de formación de un porcentaje importante de emigrantes es alcanzado en el exterior, posteriormente al evento migratorio.
Las décadas de 1970 y 1980 fueron un período importante de auge de las corrientes emigratorias, especialmente desde el este del país hacia el resto del Caribe,
Estados Unidos y Canadá donde no era difícil obtener visa. Es durante estos años que
comienza a desarrollarse el fenómeno de las familias divididas.
Para la década de 1990 se esperaba que se detuviese la emigración por razones
económicas dada la estabilización creciente de la economía nacional, pero como las
familias estaban partidas, el proceso de la reunificación familiar siguió actuando
como un factor atractivo para las personas que aún se encontraban en Guyana. La
emigración no se detuvo.
Actualmente, existe un número importante de guyaneses fuera del país, especialmente en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y en el resto de los países del
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Caribe. Los destinos más atractivos para esta población son Canadá y Reino Unido.
Probablemente existe el mismo número de guyaneses fuera que dentro del país: se
habla de 800.000 viviendo en Guyana y 700.000 emigrados.
Como el flujo emigratorio es más fuerte que la inmigración, el país tuvo durante el 2009 un crecimiento anual negativo de la población, de -0.63. Emigran el 70%
de los profesionales3, entre otras razones por la existencia de convenios con Universidades como las de Trinidad y Tobago y Jamaica, que les da ventajas y facilidades
académicas.
Asimismo, de manera incipiente Guyana está desarrollando una política de
atracción que no busca atraer “personas” sino “competencias”; donde no se pretende
estimular el retorno únicamente, sino el retorno de personas con cualidades específicas.
Paralelamente a estas corrientes emigratorias relacionadas al concepto de fuga
de cerebros, el país recibe una importante corriente inmigratoria de los países limítrofes: Brasil, Suriname y Venezuela. Es un país receptor de una importante corriente
de garimpeiros4 brasileros.
En lo que respecta a la inmigración, en la actualidad los grupos mayoritarios de
inmigrantes en Guyana son:
•
Chinos, que llegaron en dos diferentes olas, una en 1917 (old chineses) y otra en
las décadas de 1970 y 1980 (new chineses). No son flujos numerosos, pero son
importantes protagonistas en la industria primaria, desde hace más de 25 años
son dueños de una cantidad importante de restaurantes; y desde hace un tiempo
comenzaron a incursionar en las pequeñas tiendas y supermercados. Para este
grupo nacional, en muchos casos, Guyana es un punto de entrada para Estados
Unidos.5
•
Brasileros, desde hace poco más de una década este fenómeno se extendió desde
la frontera sur (donde siempre han habido garimpeiros) hacia el resto del país y
particularmente hacia la ciudad capital: Georgetown. Esta población desde las
décadas de 1960 y 1970 está involucrada en minería, pero recientemente también en bares, supermercados, clubes, y servicios dirigidos a esta población minoritaria. Actualmente existen en Guyana carteles y señales en portugués y hay
negocios de brasileros para brasileros.
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Este porcentaje como explicáramos anteriormente según algunos autores está sobredimensionado.

4

Garimpeiro, es una palabra portuguesa que denomina a los buscadores de metales y piedras preciosas en
la región amazónica. Estos obreros mineros viven en condiciones infrahumanas en los garimpos, trabajan
jornadas extensas y están expuestos a diversos tipos de violencia: utilizan químicos como el mercurio (y
cianuro) para separar el oro, monitores hidráulicos para buscar las vetas, herramientas y métodos en general altamente dañinos para la salud humana y el medioambiente.

5

De hecho, en el año 2000 se dio un escándalo de corrupción con la embajada de Estados Unidos, donde
uno de sus empleados vendía visas a 10.000 dólares cada una. (Caso Carroll. Por mayor información, véase: http://www.latinamericanstudies.org/guyana/visa.htm)

Cuadro 21. Inmigrantes en Guyana, 2002
País

% del total de la población inmigrante

Barbados

2,5

Brasil

12,6

Canadá

2,4

China

6,9

Guyana francesa

1,4

India

1,2

Jamaica

1,1

Suriname

27,9

Santa Lucía

3,2

Reino Unido

3,4

Estados Unidos

7,3

Trinidad y Tobago

5,1

Venezuela

12,6

Otros

12,4

Total

100

Fuente: Guyana Bureau of Statistics, 2005.
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Africanos, los africanos no son necesariamente una corriente nueva, ya que llegaban también antes de la Independencia; lo que sí ha cambiado es la proporción y
la diversidad de orígenes.
•
Colombianos y venezolanos, ubicados mayoritariamente en la frontera oeste.
Según opiniones recogidas en las entrevistas, la población china estaría más
integrada socialmente que la población brasilera. Según personal de la Embajada
brasileña en Georgetown, se estima que existen entre 10.000 y 30.000 brasileños
viviendo en Guyana, la mayoría en garimpos.
Los brasileros están principalmente autorizados para la explotación minera y
muchas veces ingresan a Guyana como turistas y se quedan trabajando, por lo que
muchos se encuentran en una situación administrativa irregular. Caer en esta situación es muy frecuente debido a la baja formación y falta de información sobre el
acceso y la tramitación de la documentación. Pasar la frontera es fácil, no se necesita
visa y el nivel socioeducativo de las personas que se emplean en la búsqueda de oro es
muy bajo. Cuando comienza a pasar el tiempo y comienzan a surgir necesidades de
otro tipo, como la de servicios de salud, es que buscan regularizarse. Aquí surge un
nuevo problema: grupos de personas que se abusan de la situación y solicitan dinero
para facilitar los trámites, cosa que nunca sucede. Muchos no tienen ninguna documentación (tampoco brasilera) lo que dificulta la puesta en regla.
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Otro grupo incipiente en Guyana es el de colombianos y venezolanos, ubicados
especialmente en la frontera oeste, donde no existe propiamente un puesto de frontera. Probablemente, en esta frontera existan tantos guyaneses del lado de Venezuela
como venezolanos del lado de Guyana. Cabe señalar que hay una proporción importante (prácticamente dos terceras partes) del territorio de Guyana, conocido como
Guayana Esequiba o Territorio del Esequibo, que está en disputa con Venezuela.
Esta región es rica en minerales.
A pesar de la presencia de garimpeiros en Guyana, no existe una política migratoria transfronteriza en la región PanAmazónica, aún considerando la existencia
del Tratado de Cooperação Amazônica6 firmado en 1978 con la finalidad de promover
el desarrollo armónico en la región y fortalecer la cooperación internacional entre
los países de la región. La migración transfronteriza es una realidad y un factor necesario a ser discutido y contemplado por las diversas violaciones que implica para
las poblaciones de ambas (y otras) nacionalidades. Guyana es una de las principales
receptoras de garimpeiros brasileros, flujo que se ha visto intensificado a partir de la
construcción de la carretera Guyana-Brasil en el 20067 así como por las modificaciones en la Ley brasilera que regula los garimpos en Brasil.8
En lo que refiere a la concentración regional de estos inmigrantes, según el
Censo de 2002, el agrupamiento más alto de brasileros es en la región fronteriza
con el Estado de Roraima de Brasil, en segundo lugar en la capital Georgetown y en
tercer lugar en el resto de la frontera con Brasil. De la misma manera, las principales
concentraciones de surinameses y venezolanos se dan en las regiones fronterizas con
dichos países. Todas las concentraciones fronterizas tienen lugar en zonas mineras,
igualmente existe un proceso de movilidad tierra adentro que se centraliza en la capital.
La alta aglomeración en las zonas de minería también trae aparejada una proporción muy alta de inmigrantes hombres. La disgregación de datos entre hombres y
mujeres por nacionalidad, develan que la población surinamesa en Guyana tiene una
mayor concentración de mujeres, pero no es posible realizar ningún tipo de análisis
por género que pueda explicar esta diferencia debido a la ausencia de datos tanto
cuantitativos como cualitativos.
Si bien no existe un acuerdo de libre movilidad entre Guyana y Brasil (como sí
existe con los países caribeños) la movilidad es recíproca en la frontera y desde la década de 1960 se ha intensificado como producto de la construcción del puente sobre
el Río Takutu.
6

Más información, disponible en: http://www.otca.info/portal/admin/_upload/tratado/O_TRATADO_DE_
COOPERACAO_AMAZONICA_PT.pdf

7

La construcción de esta carretera por parte del gobierno de Brasil, surgió de un acuerdo diplomático entre
ambos países, que buscaba conectar Georgetown - Lethem-Bonfin, más información disponible en: http://
dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1989/b_56/

8

Ley 7.805 de 1989 que regula los garimpos en Brasil. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L7805.htm

Algunos autores (Corbin, 2009) identifican cuatro diferentes grupos de migrantes brasileros en la frontera con Guyana:
a) migrantes que están atravesando su primer viaje;
b) personas que cumplen un papel importante en los procesos de migración y
adaptación de otros migrantes (pueden ser garimpeiros, comerciantes, trabajadoras domésticas o trabajadoras sexuales). Estas personas proveen ayuda económica y habitación en el primer período;
c) personas que retornan a Guyana (re-emigración). En términos generales este
grupo está empleado en la minería y la desarrolla como una actividad estacional,
regresando por períodos a Brasil a ver a sus familiares y llevar dinero;
d) personas que luego de un largo tiempo y de contar con ahorros suficientes retornan definitivamente a Brasil o se instalan definitivamente en Guyana, adquiriendo la categoría de residente.
El aumento de inmigración brasilera a Guyana ha traído beneficios económicos
pero también externalidades ambientales que preocupan a los locales. La tecnología
avanzada que en algunos casos acompaña a los garimpeiros, contribuyó significativamente al mejoramiento del desempeño del sector minero especialmente en la producción de oro y diamantes.
En 2005 se cerró en Guyana la posibilidad de minería a gran escala. En ese año,
el aporte de la pequeña y mediana minería practicada por brasileros y guyaneses alcanzó el 62% del total de las exportaciones de oro, lo que correspondió a un ingreso
de 69,3 millones de dólares (Livan, 2006 citada por Corbin, 2009:177). El alto precio
del oro en el mercado internacional, las condiciones climáticas favorables para la
minería y el aumento de las inversiones se reconocen como factores responsables del
crecimiento continuo de la explotación en pequeña y mediana escala que representó
durante el 2008 el 6,9% del PIB nacional.
Según los locales existe un crecimiento de inversores brasileros en la región que
están lentamente consolidando una industria minera brasilera en Guyana; pero que
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... Deixando Boa Vista, de ônibus ou de táxi, o maior volume de migrantes se dirige, em seguida, para a travessia Bonfim-Lethem, onde são submetidos a controles
de segurança em matéria de imigração, procedendo logo para Guiana, quer a pé
ou de barco quando o nível das águas do rio Takutu está elevado. Os imigrantes
posteriormente se dirigem a Georgetown, seja como ponto de destino ou de trânsito
para o interior da Guiana ou para o Suriname. (Corbin, 2009:173)
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Guy-braz es la denominación utilizada para referirse al grupo de personas que
posee una identidad doble, con valores culturales de ambos países: Guyana y Brasil.
Más del 60% de los brasileros que entran a Guyana vienen del Estado de Roraima.
Por su parte, respecto de los cruces de guyaneses hacia Brasil, el 30% y el 21% son
procedentes de Georgetown y Lethem, respectivamente.
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ofrecería pocas oportunidades de trabajo a los guyaneses, habitantes de las comunidades mineras, lo que se ve reflejado en el crecimiento del número de inmigrantes
brasileros en la zona. Asimismo, los mineros que habitan los garimpos (sean brasileros
o guyaneses), encargados de realizar el trabajo para las empresas, viven en condiciones infrahumanas, con serios problemas de salud y en general se encuentran en una
situación administrativa irregular.
También existe una creciente preocupación por el incremento en el número de
mujeres brasileras jóvenes en situación de trata; y por las consecuencias ambientales
evidentes que esta actividad genera en el entorno próximo.9
La frontera brasilera en expansión sobre Guyana (y sobre Venezuela) representa
no sólo un lugar de expansión del capital, sino también de re-orientación de los flujos
migratorios internos, especialmente de las poblaciones rurales expulsadas de regiones más desarrolladas, o destino también de pequeños productores expropiados y de
los excedentes poblacionales del Nordeste, Sur y Sureste de Brasil. Según algunos
autores (Dos Santos Rodrigues, 2009:224) la frontera también funciona como una
especie de espacio regulador de los precios de los alimentos de primera necesidad
consumidos por la población urbana, especialmente los de menores ingresos.
La expansión de la actividad minera en la frontera de Guyana fue consecuencia
del agotamiento de los depósitos secundarios en las minas de otras regiones de la
Amazonía, especialmente en la región de Pará en Brasil; debido al aumento significativo del precio del oro a partir de 1979 y debido a la remoción de garimpeiros y la
prohibición de este tipo de actividad minera a pequeña escala por parte del Gobierno
Federal de Brasil en 199010 (Dos Santos Rodrigues, 2009:226).
La economía de Guyana, actualmente se basa en la producción agrícola, principalmente producción de arroz y azúcar. La extracción minera de: oro, diamante,
aluminio y bauxita; y se está iniciando la explotación de algunos yacimientos de petróleo.11

9

En el transcurso de cinco años, se calcula que Guyana ha perdido más de 80 hectáreas (206.250 acres) de
bosque primario y secundario debido a la minería practicada en tierras no productivas, ya que muchas
veces se descubre que determinadas áreas no son productivas luego de derrumbar la vegetación. El 3.66%
del territorio de Guyana ha sido degradado por la minería. Existen estudios que confirman la relación entre
la expansión de las actividades de minería y el aumento de la degradación ambiental. (Corbin, 2009:178) La
minería desarrollada por las empresas brasileras según denuncias no practica la rehabilitación ambiental.
Son en cambio obligados a pagar un environmental bond que varía en monto de 250 a 500 dólares. Una
valoración tan baja del medio ambiente por parte del Estado de Guyana permite a los mineros actuar con
total impunidad. Cabe señalar que los más perjudicados por las consecuencias de estos procesos son los
pueblos originarios.

10

Cabe señalar que este tipo de minería fue prohibida porque muchas veces era realizada de manera clandestina en parques nacionales y reservas indígenas y era altamente contaminante. Contradictoriamente
existió un doble lobby sobre el gobierno brasilero, por una parte de los organismos y organizaciones internacionales que pretendían detener el deterioro ambiental y cultural; y por otro, de las grandes empresas
mineras que querían terminar con la extracción a pequeña y mediana escala.

11

Por más información, véase Informe Macroeconómico 2011-2012 de CEPAL: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/46985/Guyana-completo-webagosto2.pdf
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Guyana es una República semipresidencial. Es un sistema unicameral donde 53 diputados conforman la Asamblea Nacional. Los representantes son elegidos proporcionalmente a los votos obtenidos por cada partido y se suman doce miembros escogidos
por concejos regionales. Conviven en el Poder Ejecutivo un Presidente y un Primer
Ministro. El Presidente, jefe del Estado, es elegido por un quinquenio por la Asamblea Nacional y a su vez este elige al Primer Ministro y a ocho ministros. 12
La Guyana está dividida en diez regiones cada una con un gobierno local: Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, PotaroSiparuni, Upper Demerara-Berbice y Upper Takutu-Upper Essequibo.
El Departamento de Inmigración, encargado de los asuntos inmigratorios, es
parte del Ministerio de Asuntos Interiores (Home Affairs Ministry); también es responsable de otras áreas como: la Policía de Guyana (Guyana Police Force - GPF) y el
Departamento de Bomberos. Este Departamento está en estrecha relación con el
Ministerio de Asuntos Legales (Legal Affairs Ministry) y es el encargado de procesar
todas las solicitudes: visas, extensión de visa, también permisos de trabajo (no lo hace
el Ministerio de Trabajo, como en otros países).
También el Ministerio de Geología y Minería (Geology and Mines Ministry) tiene un peso importante en el tema migratorio, debido a la directa relación existente
entre la minería y el trabajo migrante a nivel nacional y particularmente en la región
de frontera.
La Ley sobre migración más importante en Guyana es la Inmigration Act, Chapter 14:02, sancionada en 1998. En la misma se establece que es el Jefe de la Policía
(Commissioner of Police) la autoridad mayor encargada de asuntos migratorios quien
puede otorgar a otras instituciones o personas mediante un poder legal, la posibilidad
de actuar en su nombre, cualquier cambio de designación debe ser publicado en The
Gazette (el diario oficial) (Inmigration Act, Chapter 14:02: artículo 4).
Cabe señalar que actualmente no se está discutiendo una nueva ley de Migración ni la posibilidad de cambios a la presente.

GUYANA

Instituciones e instrumentos legales nacionales relativos
al tema migratorio
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12	En las pasadas elecciones de noviembre de 2012, el Partido Progresista del Pueblo (People’s Progressive
Party - PPP) ganó por quinta vez consecutiva las elecciones, eligiendo como Presidente a Donald Ramotar,
aunque por primera vez en 19 años pierde su mayoría parlamentaria. Mientras el PPP tiene la mayor parte
de su electorado en la población indo-guyanesa, la Asociación para la Unidad Nacional (A Partnership for
National Unity - APNU) concentra sus votantes en la población afro-guyanesa. Por más información, véase:
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-15980149
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Cuadro 22. Leyes de interés para las personas inmigrantes en Guyana
Normativa

Disponible en:

Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

Guyana firmó la Convención el 22 de setiembre de 2005 y la ratificó el 7 de julio de
2010. Por más información sobre países que
han ratificado: http://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-13&chapter=4&lang=en

Constitución Nacional de Guyana

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/
Guyana/guyana96.html

Ley nacional de Guyana - Chapter 14:01 - Guyana Citizenship Act

Para acceder a los textos completos de las
leyes, véase: http://legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana/cat_view/8-laws-ofguyana.html?start=60
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Ley nacional de Guyana - Chapter 14:02 - Inmigration Act
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Ley nacional de Guyana - Chapter 14:03 Aliens (Inmigration and Registration) Act
Ley nacional de Guyana - Chapter 14:04 - Status of Aliens Act
Ley nacional de Guyana - Chapter 14:05 - Expulsion of Undesirables Act

Análisis de leyes nacionales dirigidas a personas migrantes
Guyana es parte de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares desde 2005; en cambio, no ha suscrito la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.13
En lo que respecta a la inmigración, los principales grupos son chinos y brasileros. Los chinos invierten principalmente en el sector de servicios; y los brasileros
en el sector minero. Aquí existe una diferencia muy importante en las condiciones
de vida de uno y otro sector, ya que China negocia bilateralmente con mucho éxito
y sistematización las visas y condiciones para sus nacionales en Guyana donde por
ejemplo obtienen permisos de trabajo por tres años. Mientras que, en el caso de las
personas de origen brasilero, el procesamiento se realiza de manera individual y por
un período de un año. Surge de algunos inmigrantes entrevistados:
Há uma diferença no tempo do ‘work permit’ para um chinês e do ‘work permit’
para um brasileiro. O chinês recebe primeiramente uma permissão de 3 anos, que
13

Por mayor información, véase: http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V
~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en

Si bien existe un discurso oficial que promueve la identificación de todos los ciudadanos extranjeros incluso los que están en situación laboral irregular, existe un legislación y una práctica policial que no camina en ese sentido. Cabe señalar que esta
misma Inmigration Act, Chapter 14:02 en su artículo 3 define al “inmigrante ilegal”
(prohibited immigrant) como aquellas personas que:
a) es un idiota (sic) epiléptico o tiene incapacidad mental o deficiencia mental o es
sordo y mudo o ciego;
b) está sufriendo de lepra o cualquier otra enfermedad transmisible
c) es una prostituta (sic)
d) vive de la prostitución o ha vivido de la misma
e) no tiene medios para mantenerse a sí misma y/o a sus dependientes
f) de entrar a Guyana se pudiera convertir en una carga para los fondos públicos
por razón de enfermedad física o mental, mala salud o cualquier otra razón,
g) es dependiente de un “inmigrante ilegal”
Todas las personas que se encuentren en alguna de estas circunstancias serán
consideradas “inmigrantes ilegales” y serán tratados como tales. Las competencias
de un oficial de inmigración referidas a un “inmigrante ilegal” están estipuladas en
el artículo 16 y son las siguientes:
a) ordenar que la persona abandone Guyana inmediatamente en el mismo transporte en el que llegó u otro;
b) ordenar que la persona abandone Guyana en determinado lapso;
c) puede arrestar a la persona y llevarla frente a un tribunal ordinario que dictará
la expulsión de Guyana.
El Oficial Jefe de Inmigración (Chief Immigration Officer) tiene el poder de anular o modificar ciertas decisiones tomadas por sus funcionarios, o solicitar la revisión
del caso; así como un inmigrante puede apelar ante este oficial cualquier decisión
que haya sido tomada por un funcionario de inmigración sobre denegar o revocar
un permiso, o de imponer condiciones en un permiso. La decisión del Oficial Jefe de
Inmigración será definitiva (Inmigration Act, Chapter 14:02, artículo 24).
Asimismo, los principales destinos de los 700.000 emigrados de Guyana son:
Reino Unido, Canadá y Estados Unidos (extrarregionales) y la CARICOM (regional). Esto ha implicado que el gobierno de Guyana haya desarrollado políticas específicas para retornados (remigrants), a través de incentivos para inversores, exoneración impositiva para sus objetos personales y costos de vivienda y alojamiento reba-
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Panorama de políticas migratorias

Políticas migratorias e integración en América del Sur

em seguida é renovada por mais 5. O brasileiro, por sua vez, recebe uma permissão
de 1 ano, renovável por mais 3. É comum que brasileiros sejam presos por falta
de documentos. Não sabem falar inglês por isso não se apresentam no Serviço de
Imigração.
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jados. Este tipo de política no aplica para todos los retornados, sino exclusivamente
para la categoría de profesionales.14
La emigración está en el discurso del gobierno ya que, junto a la inmigración,
es un aspecto clave para las autoridades; pero esto no se traduce luego en una agenda
política clara o en acciones específicas.
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Requisitos de entrada a Guyana
Según el artículo 12 de la Inmigration Act, existen las siguientes categorías para el
ingreso a Guyana:
a) pasajeros en tránsito
b) para tratamiento médico
c) como visitante
d) con fines de empleo
e) con fines comerciales o de negocio
f) cualquier otro propósito de carácter temporal
A partir de esta caracterización, los requisitos para la obtención de visa para
ingresar a Guyana son los siguientes:15

Visa para visitantes

•
•
•
•
•
•

Datos personales y de contacto de una persona patrocinadora de la llegada
(nombre y dirección del hotel si es un turista visitante).
Carta de invitación de persona que patrocina la llegada.
Número de teléfono y/o mail de la persona que invita y del lugar previsto para
recibir al visitante.
Justificación de finanzas suficientes para cubrir gastos de estadía y alimentación
por 30 días (si este ítem no se cumple, la solicitud será rechazada).
La visa podrá ser renovada hasta un máximo de dos veces cada una de ellas por
un período máximo de un mes.
Al 2012, el costo era de 25US$ por un período de un mes y se deberá pagar
25US$ adicionales por cada extensión.
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14

La Secretaría de la CARICOM está ubicada en Georgetown y tiene que emplear gente de todas las nacionalidades de los estados miembro, lo que en una mínima medida funciona como atractivo de inmigrantes
profesionales.

15

Por más información, véase: http://www.guyanaconsulate.com/ServiceForms/Visa_Requirements[1].pdf

•

•
•
•

•

Nombre, datos generales y dirección del empleador deben ser provistos al Ministerio del Interior para el procesamiento de la solicitud antes de la llegada de
la persona invitada a Guyana.
El lugar de empleo debe estar establecido y cumplir con todos los reglamentos
y requisitos legales.
Nombre, datos personales y dirección de la persona invitada también deben ser
comunicados al Ministerio del Interior antes de la llegada del invitado.
Obtenida la visa y el permiso de trabajo se dará una copia al empleador y otra a
la oficina de inmigración. Asimismo, será emitido el original para la persona al
momento de su llegada.
Este tipo de visa será otorgada por un período de tres años.
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Visa de empleo

•

•

•
•
•

Nombre, datos generales y correo electrónico de la institución acreditada donde
se realizarán los estudios deben ser proporcionados al Ministerio del Interior
antes de la llegada de los estudiantes.
Copia de la carta de aceptación de la institución educativa correspondiente. Esta
nota debe ser proporcionada directamente por la institución educativa la Ministerio del Interior, antes de la llegada de los estudiantes a Guyana. Deben adjuntarse la dirección y número de teléfono del lugar de destino del estudiante.
Asimismo, la escuela deberá proporcionar al Ministerio del Interior la información que evidencie el apoyo financiero al estudiante.
La visa de estudiante se entregará a la llegada y el estudiante y la escuela serán
notificadas inmediatamente.
La visa de estudiante será otorgada por un período de tres años.

Visa de negocios

•

Presentar datos de la empresa de origen, nombre del representante, la naturaleza de los negocios y la dirección de contacto en Guyana al Ministerio del Interior antes de realizar el viaje a Guyana.
•
Informar al Ministerio del Interior sobre la dirección y número de teléfono del
lugar de estadía previsto en el país.
•
La visa de negocios será otorgada por un período de cinco años.
El costo de las visas de empleo, estudiante y negocios es de 140 US$ por el primer período y en caso de ser renovadas deberá abonarse nuevamente dicha cantidad.
Si una persona tiene una visa de trabajo para determinado sector productivo y cambia de área, debe realizar nuevamente el trámite. La extensión de visa, la realiza la
GPF, quien es la encargada de estampar el sello que alarga la estadía.
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Visa de estudiante
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El estatus migratorio es determinado al momento de ingreso al país. Permanecer en situación irregular en el país es un delito y generalmente es castigado con la
deportación. Pero cabe señalar que prácticamente no se ejecutan deportaciones. Los
datos sobre deportaciones anuales son procesados por GPF y no pudimos acceder a
ellos. Muchas veces las personas retenidas son puestas a disposición del Ministerio
del Interior, pero también muchas veces estas situaciones devienen en actos de corrupción, de acuerdo con la información surgida de las entrevistas.
Se recogieron varios testimonios que afirman que si bien la policía no recorre
las calles de la capital buscando inmigrantes en situación irregular, sí lo hace en las
zonas fronterizas en el interior del país:

Políticas migratorias e integración en América del Sur

A Polícia pára as pessoas pedindo documentos na rua, para extorquir dinheiro dos
que não estão regularizados. É a Polícia comum que controla as pessoas dessa forma. Apesar disso, não é crime não ter documentos.
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Todas las personas con certificado (ID Card) de la CARICOM tienen derecho
al libre tránsito. También existen paquetes específicos para ciertos sectores dentro de
los cuales se quiere estimular la inmigración, como nursery y educación.
En el ejercicio de las funciones conforme a la Inmigration Act, Chapter 14:02, un
oficial de inmigración tiene la facultad de visitar y registrar cualquier buque (o medio
de transporte) en cualquier momento y lugar de Guyana y puede detener a cualquier
persona que infrinja o no cumpla con cualquiera de las disposiciones de dicha ley.
Toda persona que contravenga o incumpla alguna de las disposiciones de la ley, o
a sabiendas y de manera intencional dé respuestas o declaraciones falsas a la información solicitada por la autoridad de Guyana, será responsable en caso de condena
sumaria a una multa y pena de prisión de hasta doce meses (Artículo 10).
Cabe señalar que por la vía de los hechos existen negociaciones bilaterales con
algunos gobiernos, por ejemplo con China, donde se negociaron 7000 visas de trabajo para personas de origen chino en Guyana y a su vez con una extensión de 3 años
(mientras que las ordinarias tienen una extensión de un año). Existen tratados bilaterales con Cuba, Australia (interesados en la explotación minera del oro) y Brasil,
entre otros. En este último caso, existe un Acuerdo Básico de Cooperación Técnica16
dentro del cual, a título de ejemplo, se construyó la carretera desde Georgetown a
Lethem, ciudad fronteriza entre ambos países.

16

Por mayor información, véase: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2009/09/14/atos-assinados-por-ocasiao-do-encontro-do/?searchterm=Brasil%20bilateral%20visto%20
Guiana

A partir de 7 anos de residência é possível pedir a naturalização. É necessário
provar que tem trabalho, moradia, filhos que estudam e porque está na Guiana.
... Obter a nacionalidade da Guiana é difícil. É necessário realizar a extensão do
visto para 1, 3 e depois 5 anos. É necessário ter 7 vistos de extensão. A falta de informação também contribui para dificultar esta situação uma vez que, em vez de
buscar a extensão do visto, é prática comum entre os brasileiros dirigir-se à fronteira, sair do país e entrar novamente para continuar em situação regular. Esta
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Una persona en situación irregular en el país puede regularizar su documentación
como producto de un trámite bastante sencillo que se inicia llenando una solicitud. De acuerdo con el testimonio de algunos entrevistados, obtener los documentos
guyaneses es más fácil en la ciudad, ya que es necesario obtener un certificado de la
empresa empleadora así como el registro de sus impuestos al día. Presentando esta
documentación, un inmigrante brasileño en tres semanas puede obtener su visa.
Si bien el gobierno guyanés, a través del Ministerio del Interior, insiste en la necesidad de registrar también a los trabajadores irregulares como es el caso de los garimpeiros, para así darles la posibilidad de regularizar su situación administrativa, los
propios trabajadores muchas veces se rehúsan a hacerlo. Las razones esgrimidas por
estos son muy diversas: que solamente van a trabajar por un corto período de tiempo;
el desconocimiento del proceso de regularización de la documentación; los casos que
pretenden ocultar actividades económicas ilegales o escapar al pago de impuestos.
Otra razón esgrimida es la gran burocracia existente para la adquisición de una autorización de trabajo, así como los costos elevados de las gestiones y la necesidad de
movilizarse a la ciudad capital para realizarlos.
En lo que refiere a lo requisitos para la naturalización, un extranjero que solicite
la naturalización como ciudadano de Guyana requiere (según el Segundo Anexo, Ley
nacional de Guyana - Chapter 14:01 - Guyana Citizenship Act):
1. haber residido en Guyana durante el período de doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud;
2. que durante los siete años inmediatamente anteriores a dicho período de doce
meses haya residido en Guyana por un período no menor a cinco años;
3. que tenga buen carácter (sic)
4. que se proponga en caso de obtener el certificado residir en Guyana
Asimismo el Ministerio público puede, si lo considera apropiado, otorgar el certificado de naturalización a personas que así lo soliciten, quienes deberán realizar un
juramento de lealtad para convertirse en un/a ciudadano/a de Guyana por naturalización a partir de la fecha de expedición de dicho documento (Artículo 9, Ley nacional de Guyana-Chapter 14:01 - Guyana Citizenship Act).
De testimonios recogidos con inmigrantes brasileros en Guyana, surge que
efectivamente:
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prática, no entanto, impossibilita obter o número de extensões do visto necessárias
para fazer o pedido de obtenção da nacionalidade da Guiana.
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En el caso de las personas originarias de países miembros del Commonwealth
pueden retornar a Guyana como naturales, es decir, pueden servirse de los mismos
beneficios que los nacionales. La única condición es que deben registrarse para obtener el derecho a votar.
Los pasos requeridos dificultan la regularización administrativa de las personas
inmigrantes sobre todo por tres razones: los altos costos, la centralización de los trámites en la ciudad capital y la extensión e inexactitud de los plazos requeridos para la
tramitación que lleva a los inmigrantes a vivir en una gran inseguridad.
Según testimonios de brasileros viviendo en Guyana existen casos de reunificación familiar donde el núcleo familiar viven en los garimpos o en la ciudad. Sin embargo, no nos fue posible acceder a la legislación que da el marco de actuación para
la reunificación familiar.
En lo que respecta a la aplicación de una orden de expulsión, en caso de que un
inmigrante sea categorizado como “ilegal” cualquier magistrado puede ordenar la
expulsión que ejecutará un oficial de inmigración u otra persona nombrada por escrito por el Oficial Jefe de Inmigración. Mientras esta orden es ejecutada, la persona
permanece detenida (artículo 28, Acta 14:02).
Según la Ley, el Oficial Jefe de Inmigración puede considerar diversos puntos
para dar instrucciones sobre la expulsión: el lugar desde donde llegó el inmigrante,
el país del cual es ciudadano, el lugar al cual dice pertenecer, el país que está dispuesto a recibirlo y los deseos de las propias personas inmigrantes. Si bien la ley afirma
expresamente que nadie debe ser retenido en prisión durante un período mayor al
necesario, a los efectos de organizar su expulsión, no indica cuál es el tiempo razonable o permitido.
El artículo 6 de la Ley 14:05 afirma que el no cumplimiento de una orden de
expulsión de Guyana se configura en un delito al momento de expirar el plazo. La ley
también afirma que cualquier persona en esta situación puede ser detenida sin orden
judicial por cualquier miembro de la fuerza policial y ser deportado inmediatamente
o después de haber cumplido la pena de prisión impuesta por el delito si correspondiere.
Ingresar a Guyana de forma ilegal o permanecer en el país en situación administrativa irregular es un delito (artículo 34, Acta 14:02). Es un delito el ingreso de
aquellas personas que puedan ser definidas como “inmigrante ilegal o prohibido”17
según el artículo 9, Acta 14:03.

17

“Undesirable person” means any person, other than a citizen of Guyana, in respect of whom the President
deems it conducive to the public good to make an expulsion order. (Artículo 2, Acta 14:05. Expulsion of Undesirables)
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Os imigrantes que são encontrados no território da Guiana sem documentação são
detidos e colocados sob custódia da Polícia. A Embaixada do seu país de nacionalidade é avisada e a pessoa é levada direto para a fronteira terrestre.
As fiscalizações normalmente ocorrem nas saídas do garimpos. Nesses controles
todo tipo de documentação é fiscalizada. Desde a documentação do garimpo, até
a documentação pessoal dos imigrantes. (Inmigrante brasilera residente en Georgetown)

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El artículo 27 de la Constitución Nacional de Guayana18 afirma que todos los ciudadanos tienen el derecho a la educación gratuita desde el preescolar hasta la educación
universitaria o terciaria incluida la educación no formal.
Es frecuente que jóvenes de Guyana asistan a escuelas en Bonfim, Brasil. Generalmente estas personas tienen familias binacionales o mantienen algún tipo de
vínculo ancestral con el otro lado de la frontera. Es por ello que se encuentran fácilmente guyaneses en escuelas brasileras, y brasileros en escuelas de Guyana. En otras
regiones no es así, sobre todo porque no hay familias completas, sino que los que
emigran son hombres solos.
En términos generales no se exige a los niños y las niñas mayor documentación
para ingresar al sistema pública de educación.

Derecho a la salud

La Constitución Nacional de la Cooperativa de Guyana19 establece en su artículo
23 que todo ciudadano tiene derecho al descanso, a la recreación y al placer, y que
el Estado, en colaboración con las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones
sociales, va a garantizar este derecho mediante la prescripción de horarios, condiciones de trabajo y vacaciones para los trabajadores que incluyan complejos culturales,
educativos y de salud.20
Por ley no debería haber diferencia en el acceso y atención en salud entre locales
e inmigrantes. No debería solicitarse identificación para atender a una persona en los
sistemas de salud, pero en la práctica esto no ocurre así: “En los puntos de salud, como
no hablan la lengua, el entendido es que pueden esperar...”
18

Artículo 27. Every citizen has the right to a free education from nursery to university as well as at nonformal laces share opportunities are provided for education and training.

19

Por más información, véase: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Guyana/guyana96.html

20

Artículo 23. Every citizen has the right to rest, recreation and leisure. The State in co-operation with cooperatives, trade unions and other socio-economic organisations will guarantee this right by prescribing
hours and conditions of work and by establishing holiday arrangements for workers, including a complex
of cultural, educational and health institutions.
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Si bien existe un sistema de salud pública con una atención razonablemente buena, en las zonas remotas es más complicado, especialmente por la proliferación del
dengue y la malaria. En Guyana, muchos de los migrantes -especialmente los que
no tienen la documentación al día o tienen un estatus migratorio irregular- se enfrentan a barreras en el acceso a los servicios de salud básicos. Si bien sabemos que la
migración en sí misma no es un riesgo para la salud, la forma en la que sea abordado
y realizado el proceso migratorio así como las distancias, el idioma, el estatus socioeconómico y legal y la existencia o no de redes familiares, pueden tener impactos
positivos o negativos sobre la salud de las personas migrantes.
Según un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2010, el tipo de enfermedades que afecta a los migrantes que
trabajan en la minería en Guyana son la malaria, la fiebre tifoidea y el dengue. En las
visitas realizadas a los garimpos para dicho informe, se encontró un brote de dengue
y la práctica constante de automedicación a pesar de no tener un diagnóstico claro,
dado los síntomas similares que tienen estas enfermedades.
Además, los garimpos son espacios especialmente “vulnerables al VIH” que debido a la presencia de diferentes poblaciones móviles puede contribuir a conductas
sexuales de alto riesgo. El citado informe también afirma que la pobreza y la falta
de oportunidades de empleo en las comunidades cercanas también induce a mujeres
(migrantes y locales) a tener relaciones sexuales transaccionales con los que tienen los
recursos económicos o ingresos disponibles (OIM, 2010:16).
Esta población que mayoritariamente es brasilera, muchas veces tiene importantes barreras lingüísticas que han mejorado desde la llegada de médicos cubanos a
la zona. Asimismo, el informe reconoce barreras culturales, ausencia de buen trato, y
falta de servicios competentes que no facilitan el acceso a la salud de los inmigrantes.
A partir de la información obtenida en las entrevistas surge el dato de que es
una práctica frecuente en la frontera Lethem-Bonfim que las personas oriundas de
Guyana cruzan al lado de Brasil buscando atención en el área de la salud. Igualmente, buscan trabajo no calificado en Boa Vista, ya que es más fácil de encontrar que
en Lethem.

Derecho a la vivienda

El artículo 26 de la Constitución 21 garantiza el derecho a un espacio de vivienda adecuado. Cabe el señalamiento de que, en el texto en inglés, la palabra “right” (derecho)
está sustituida por “fight” (lucha).
En términos generales no existen problemas para rentar viviendas para los inmigrantes en las ciudades y especialmente en la capital. Existe una amplia oferta de
posibilidades de residencias y encontrar una vivienda es accesible. Aunque del testimonio de mujeres inmigrantes brasileras surge:
21

Artículo 26. Every citizen has the fight (sic) to proper housing accommodation.

En los garimpos, la realidad es otra. En general la vivienda-habitación está en el
propio lugar de trabajo y son campamentos sin acceso a los servicios básicos.
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o aluguel é mais caro para os imigrantes, normalmente o dobro do preço. Além disso, eles normalmente tem que pagar dois meses de aluguel adiantado e um seguro.
Apesar disso, a maioria tem condições de pagar estes preços.

Existe un extendido sistema informal de envío de remesas. El ingreso de estas es
especialmente importante para el sostenimiento de las familias, ya que existe un importante número de jefes y jefas de hogares emigrados.
Las remesas en Guyana se constituyen como una parte importante del PIB nacional, alcanzando en el 2007 el 25.8%. Las remesas entran al país en pequeñas cantidades y en general son utilizadas para afrontar los gastos domésticos (consumo de
bienes y servicios) de las familias que las reciben.
Guyana importa más de lo que exporta, por lo que las remesas en un alto porcentaje son utilizadas para obtener productos importados. Por ejemplo, durante el
año 2008 este país importó productos por 317 millones de dólares y recibió por concepto de remesas 278 millones. Las remesas hacia Guyana durante el 2011 ascendieron a 401 millones de dólares.22 Una vez más se pone en entredicho el verdadero
valor de las remesas para la generación de procesos de desarrollo y emancipación;
cuando en términos generales únicamente contribuyen al gasto doméstico y no generan autonomías.
También existe el envío de remesas desde Guyana para el exterior, especialmente Brasil, donde un alto porcentaje de las mismas se realiza de manera informal dos
o tres veces al año. Los topes para los envíos de cualquier tipo y también de remesas
personales están regulados por los bancos y es de 5000 dólares guyaneses. 23
El envío de remesas muchas veces ha sido utilizado como forma de evadir el
pago de impuestos. Los inmigrantes brasileros en Guyana depositan dinero en las
agencias y empresas brasileras en Guyana y luego mandan una orden de pago por teléfono o internet, para la empresa en Brasil que deposita el equivalente en reales. Por
esta razón han tenido lugar casos de detención y encarcelamiento de inmigrantes,
22

Por más información, véase: http://www5.iadb.org/mif/Programasyproyectos/AccesoaFinanciamiento/
Remesas/tabid/229/language/es-ES/Default.aspx

23

El último censo procesado en Guyana data del año 2002. Igualmente existe una línea continua de generación de información a través de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) (Continuous Household Surveys).
La oficina de migración facilita datos sobre las personas inmigrantes: nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento, ocupación y motivo de la inmigración, pero sólo disponibles los de los años 2004 y 2006. De aquí
surge el cálculo de la migración internacional e interna, del tipo de sector en el que se emplean los inmigrantes y el monto de las remesas que reciben o envían. Otra fuente de datos sobre remesas son las cifras
comparadas entre 2006 y 1992-1993 del Banco Central de Guayana (por más información, véase: www.
bankofguyana.com
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por ejemplo brasileros, antes de ser deportados a expensas de la Embajada de Brasil
en Georgetown.
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Acuerdos sobre seguridad social
Guyana únicamente tiene acuerdos de seguridad social con los países miembros de la
CARICOM. Existe una política de seguridad social a nivel de la CARICOM (Social
Security Benefits) que responde a un acuerdo (CARICOM Agreatment on Social Security) firmado en 2006. Para obtener tales beneficios la persona debe aplicar tanto en
el país de origen como en el de destino. Inmediatamente después puede comenzar a
trabajar y por tanto a cotizar. Existen dos sistemas paralelos: Government Social Insurance y Private Insurance. El primero implica un seguro social y pensión, pero no es
transferible a otros países; y el segundo sí puede ser transferido de un Estado a otro.
No existen acuerdos sobre seguridad social con otros países ni de la región ni
por fuera de la misma. Los tratados que sí existen son de exoneración de impuestos
a algunos países que tienen empresas con un importante números de trabajadores
como es el caso de China que paga sus impuestos en el lugar de origen de la empresa.

Práctica de los derechos políticos
Los extranjeros no pueden votar en las elecciones nacionales de Guyana a excepción
de los residentes legales de países miembros del Commonwealth.24 En las elecciones
nacionales tampoco votan las personas guyanesas que viven en el exterior, exceptuando a los empleados de los consulados y embajadas y sus familias.
Los derechos políticos tanto de extranjeros en Guyana como de nacionales viviendo en el exterior es una discusión incipiente.
Los guyaneses no pierden la nacionalidad por adquirir una nueva.

Políticas de integración a la vida nacional
Existe un trabajo importante en lo que hace a la migración de retorno. Existe información sobre qué hacer, además de guías de inversión. Hay una política proactiva en
el estímulo al retorno, al punto de que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores
hace paquetes y estimula la inversión de personas de origen guyanés viviendo en el
exterior.
No existen en Guayana políticas gubernamentales de integración para la población local e inmigrante, ya que la integración es un hecho y no se consideran
necesarias.
24

Article 59 de la Constitución Nacional de Guyana: “Subject to the provisions of article 159, every person
may vote at an election if he is of the age of eighteen years or upwards and is either a citizen of Guyana or a
Commonwealth citizen domiciled and resident in Guyana”.

Acceso a la información para la población migrante
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Existen ONGs a nivel local que trabajan con deportados, mayoritariamente deportados guyaneses desde Estados Unidos. Tanto con este como con Canadá, se
negocia el número de deportaciones. El gobierno a nivel nacional trabaja el tema de
retorno forzado y sus efectos, así como el retorno en general (voluntario o no).

La República Cooperativa de Guyana no cuenta con canales claros de información
sobre los derechos de las personas migrantes. De existir, sería necesario que fuese
trasmitida en español y portugués.

La agenda de trabajo de la sociedad civil incipiente en Guyana está relacionada sobre
todo a temas relacionados con los garimpos y las situaciones de no acceso a derechos y
servicios básicos que viven los trabajadores en esa región. También hay una creciente
preocupación por cuestiones de trata y tráfico de personas.
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Informe Paraguay
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Territorio: 406.752 km²
Población: 6.672.631
Dens. poblacional: 16 hab./km²
Tasa de migración neta: -0,08 (2012)
PBI: 26.000 millones de dólares
Remesas: 804 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Paraguay

Paulo Illes y Patricia P. Gainza
DICIEMBRE 2012

Este capítulo fue escrito con base en un informe presentado por la organización
Ágora Paraguay en octubre de 2011.
La realidad migratoria del Paraguay no ha tenido mayores modificaciones legislativas en los últimos años, pero sí su realidad. El crecimiento de la tensión referida a la cuestión agraria y la ausencia de acciones, o su contracara, la realización de
acciones inconsultas por parte del gobierno ha contribuido a empeorar el conflicto
que intenta ser confundido con un problema de fronteras y soberanía territorial. La
xenofobia y la discriminación aparecen en constante crecimiento en las fronteras.

Patrón migratorio de Paraguay
Situado en el centro de Sudamérica, Paraguay ocupa una superficie de 406.752 Km 2.
Su territorio está dividido por el río Paraguay en dos regiones naturales con morfología distinta: la región oriental, la más poblada; y la occidental o Chaco, vasta llanura
semiárida. Este es el Paraguay que Augusto Roa Bastos definía como una isla rodeada
de tierra, debiendo buscar el mar, a través de Argentina, Brasil o Bolivia.
La población diezmada tras dos guerras internacionales, se distribuye en su mayor parte en la región oriental, en especial en torno a la Capital, Asunción, y en las
ciudades cabeceras como Encarnación, Coronel Oviedo, Ciudad del Este. En tanto
la región Occidental o Chaco, que representa el 60% del territorio, está poblada tan
solo por el 2% de la población total.
Según datos oficiales de 2010, la población total de Paraguay es de 6.561.785,
de los cuales el 50,54% pertenece a la zona urbana y un 49,46% pertenece a la zona
rural.1

1

Para ampliar información, véase la página oficial de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay: http://www.dgeec.gov.py/index.php
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Desde finales del siglo XIX hasta la fecha, Paraguay ha experimentado como
fenómeno migratorio la inmigración de pequeñas colectividades extranjeras que llegaron desde Europa, Asia y Brasil en busca de oportunidades económicas y sociales.
Al mismo tiempo, se ha producido una importante emigración de ciudadanos paraguayos, dirigida en su mayoría hacia países vecinos como Argentina y Brasil y, más
recientemente, hacia Europa, principalmente a España, buscando mejores condiciones de vida. Estudios del Banco Mundial estiman que en 2010 este país contaría con
un total de 4,1% de población inmigrante.
El rol de país receptor que caracterizó a Paraguay en otro momento ha cedido
espacio al coexistente rol de país expulsor de población. Aún cuando la salida de paraguayos ha sido una constante histórica, en las últimas décadas este fenómeno se
ha vuelto recurrente y se ha posicionado como uno de los problemas actuales más
preocupantes de la sociedad; considerando que en América del Sur se registran más
de 30 millones de migrantes.
Este país se caracteriza por tener fronteras abiertas, con puntos ciegos sin resolver, y por ser receptivo de los flujos migratorios, desde todas las épocas de su historia.
Según cálculos de la cancillería brasileña, entre los años 50 y fines de los 80, ingresaron aproximadamente 500.000 brasileños al Paraguay, de los cuales la mayor parte
habría retornado a Brasil de motu proprio, quedando al año 2009 cerca de 110.000
personas.
Como afirma el Perfil Migratorio de Paraguay 2011 resulta prácticamente imposible estimar la inmigración en situación administrativa irregular viviendo en Paraguay, especialmente la inmigración de personas brasileñas que es la más reciente y
numerosa (OIM, 2012: 39).
A partir de 2009 y a causa de la ratificación del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur 2 y del Acuerdo sobre Regularización Migratoria
Interna de Ciudadanos del Mercosur 3 se inicia una campaña de regularización de ciudadanos y ciudadanas brasileras coordinadas por la DGM en coordinación con la OIM
y el gobierno brasilero. Este proyecto piloto de regularización residencial expidió en
un plazo de cinco días situado en la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, más de 1.100
carnets de residencia temporaria. Concluido este piloto se concretó un Programa de
Regularización Migratoria e Implementación del Acuerdo Mercosur vigente durante
los años 2010 y 2011. (OIM: 2012:39)
A causa del estancamiento económico de Paraguay durante el período 19992002, cerca de 100.000 paraguayos salieron del país, especialmente hacia la Argen-

2

Para acceder al texto completo, véase: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3963&site=1&cha
nnel=secretaria

3

Para acceder al texto completo del Acuerdo, véase: http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/acordos%20es/28_Acdo_RMI_Regularizaci%C3%B3n_Migrat-Int_Ciudadanos_MCS-BOLICHI_Acta%202_02.pdf
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tina, donde se estima que en total viven 1.358.659 paraguayos (INDEC, 2010)4 y en
Brasil 40.000 (IBGE)5. Además, según datos de la Embajada Española en Asunción,
en España se calculan unas 75.000 personas, que están en situación migratoria irregular.
Podemos afirmar, entonces que, para Paraguay el saldo migratorio sigue siendo negativo y que forma parte del grupo de países con alta emigración. Al mismo
tiempo, la inmigración hacia el Paraguay se ha mantenido en esta primera década,
notándose un marcado descenso entre aquellas que provienen de Argentina, Uruguay, España y Alemania; en tanto se registra un aumento importante de personas
provenientes de Perú, Chile y Colombia.

En Paraguay, las instituciones y organismos nacionales, cuyas acciones inciden en la
reglamentación de la migración son: el Ministerio del Interior; la Dirección General
de Migraciones; Interpol; la Secretaría Nacional de Repatriados y Connacionales
Refugiados; el Ministerio de Relaciones Exteriores; los Consulados y la Dirección de
Atención a Connacionales en el Exterior.
Asimismo, otras instituciones no gubernamentales que tienen impacto sobre el
trato a las personas migrantes son: la Capellanía Migrante; la Pastoral de la Movilidad Humana; la Asociación Paraguaya de Apoyo a Migrantes; las Asociaciones de
colectividades Migrantes; y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
Las instituciones públicas y privadas obran en el marco de la Constitución y las
leyes, a través de reglamentaciones dispuestas de manera unilateral por los órganos
administrativos competentes.

Leyes de interés para las personas inmigrantes en Paraguay
El artículo 46 de la Constitución Nacional de la República de Paraguay reconoce la
igualdad de las personas:
Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se
admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre
desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino
igualitarios

4

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Argentina. Por más información, véase página oficial: http://
www.indec.gov.ar/

5

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasil: http://www.ibge.gov.br/home/default.php
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Cuadro 23. Leyes de interés para las personas inmigrantes en Paraguay
Normativa

Disponible en:

Constitución Nacional, los derechos y garantías son para todos los habitantes de la República.

http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm

Ley Nº 978/96 - Reglamenta la migración de
extranjeros.

http://www.aduana.gov.py/uploads/archivos/LEY%20N_%20978%20Migraciones.pdf

Ley Nº 2532 - Establece la zona de seguridad
fronteriza y prevé la prohibición de adquirir
propiedades hasta 50 km de la frontera.

http://paraguay.justia.com/nacionales/
leyes/ley-2532-feb-17-2005/gdoc/

Ley Nº 4429/2011 - Amnistía Migratoria

http://www.eljurista.com.py/admin/publics/upload/archivos/03e8c6bf5b8dae49c
5b36c31b677bb3e.pdf

Decreto Nº 8373/2012

http://www.eljurista.com.py/admin/
publics/upload/archivos/e14d07af14e92dc59fa1746822238743.pdf

Asimismo, son ciudadanos (Artículo 152) todas las personas de nacionalidad
paraguaya natural, desde los dieciocho años de edad; y toda persona de nacionalidad
paraguaya por naturalización, después de dos años de haberla obtenido.
Por otro parte los extranjeros en Paraguay pueden obtener la nacionalidad por
naturalización si reúnen los siguientes requisitos (artículo 148 CN):
•
Mayoría de edad:
•
Radicación mínima de tres años en territorio nacional;
•
Ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria, y
•
Buena conducta, definida en la ley.6
La Ley 978/96 de Inmigración es la que regula el accionar sobre la población
que llega a Paraguay. Rige la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de extranjeros:
Esta Ley regula la migración de extranjeros y emigración, a los efectos de promover la corriente poblacional y de la fuerza de trabajo que el país requiere, estableciendo la organización encargada de ejecutar la política migratoria nacional y
aplicar las disposiciones de esta ley. (Artículo 1)

314

6

Otros artículos de interés a este respecto presentes en la CN: La nacionalidad múltiple podrá ser admitida
mediante tratado internacional por reciprocidad de rango constitucional entre los Estados del natural de
origen y del de adopción. (Artículo 149).
Los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustificada de la República
por más de tres años, declarada judicialmente, o por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. (Artículo 150)

En concordancia con lo expresado en el artículo anterior, se tendrán especialmente
en cuenta:
a) La Inmigración de recursos humanos calificados cuya incorporación sea favorable al desarrollo general del país; siempre que no se comprometa el empleo del
trabajador nacional;
b) La Inmigración de extranjeros con capital, para el establecimiento de pequeñas
y medianas empresas a fin de cubrir las necesidades fijadas por las autoridades
nacionales;
c) La inmigración de agricultores destinados a incorporarse a la ejecución de proyectos de colonización en áreas que determinen las autoridades nacionales, con el
propósito de incrementar y diversificar la producción agropecuaria, incorporar
nuevas tecnologías o expandir la frontera agrícola; y,
d) El fomento del retorno de paraguayos naturales emigrados, en razón de necesidades demográficas, económicas y sociales, y los que por sus altas calificaciones
profesionales obtenidas se considera necesaria su incorporación al país.
Sobre la Ley de franja de seguridad fronteriza, desde el 2005 está prohibida la
adquisición de tierras hasta 50 km de la frontera. Norma que en gran medida, llega
un tanto tarde, habida cuenta de la existencia de extensas propiedades en manos de
colonos extranjeros, factor motivador de importantes conflictos por tenencia de la
tierra en el Paraguay muchos de ellos con tintes xenófobos.

Preocupación por la población y el territorio
En el Paraguay, el Ministerio del Interior es la institución encargada de la política de
población. La misma es concebida como el conjunto de medidas que el Estado paraguayo aplicará a través del gobierno para actuar sobre la dinámica demográfica y sus
factores intervinientes, con el fin de potenciar a la población como recurso estratégico para impulsar el desarrollo sustentable, contribuir a la reducción de la pobreza
y de la calidad de vida de la población, tomando en consideración la especificidad de
hombres y mujeres para generar igualdad de oportunidades, resultados y trato.
Pero las políticas relacionadas al mundo del trabajo, no necesariamente garantizan la necesidad de mano de obra específica por parte del Estado y tampoco los
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La tendencia de esta ley es, como en la mayoría de los estados sudamericanos, la
intención de regular el ingreso facilitando la llegada de personas calificadas y/o con
capital de inversión y dificultando el ingreso al resto. Aunque esta ley es más explícita que otros casos diciendo expresamente que se permitirá el trabajo de extranjeros
siempre y cuando “no se comprometa el empleo del trabajador nacional”. Como afirma el artículo 2 de dicha ley:
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derechos de los trabajadores, ya que las fronteras muchas veces son menos definidas
de lo que se pretende.
Cabe señalar que si bien la legislación nacional en términos generales habla de
la igualdad de oportunidades en el Paraguay, existen varias normas donde se señala la
“preferencia” o “priorización” del profesional y/o trabajador local. Además de la citada Ley 978/96, el artículo 87 de la CN sobre Pleno Empleo dice: El Estado promoverá
políticas que tienda al pleno empleo y a la formación profesional de recursos humanos, dando
preferencia al trabajador nacional.
Esta disposición proteccionista del trabajador paraguayo, en desmedro del trabajador extranjero, fue puesta en vigencia con la firma del Tratado de Asunción en
19917, que crea el Mercado Común el Sur (MERCOSUR) y que un año después, generó un importante rechazo por parte de la dirigencia de trabajadores sindicalizados;
lo cual, toma cuerpo en este artículo, de puño y letra de los representantes sindicales
en la Convención Nacional Constituyente.
Las personas entrevistadas para este trabajo no hablaron de haber tenido conflictos en sus trabajos debido a su condición de extranjeros. Esto puede deberse a que
la amplia mayoría se insertan en el sector privado y cuando es en el empleo público,
lo hacen en puestos menores. Existe también una serie de puestos que la CN establece específicamente que están reservados para paraguayos nativos.
En este contexto, la distribución espacial pretende tener como objetivo mejorar
las condiciones de ocupación y desarrollo del territorio nacional en función del bienestar de la población, minimizando los efectos nocivos de la alta concentración y de
la excesiva dispersión demográfica y promoviendo la utilización equilibrada del espacio territorial y los recursos naturales, así como la preservación del medio ambiente.
Los principios de la Política de población son: la vigencia de los derechos humanos,
el derecho a la vida en un ambiente ecológicamente equilibrado, la equidad social e
igualdad de género, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el respeto a los principios, creencias y opiniones de las personas y la libertad de migrar y asentarse en el
territorio.
En los hechos estos principios son poco aplicables en un Estado con serios problemas de pobreza así como de institucionalidad, no sólo para los inmigrantes, sino
también para los nacionales.
Cabe señalar que desde diciembre de 2011, Paraguay está elaborando un diagnóstico territorial como base para el reordenamiento y reorganización política administrativa del territorio considerando sus condiciones geográficas, socioeconómicas,
demográficas, ecológicas, culturales e históricas que conduzca a una Política Nacional de Migraciones basado en:
•
el fomento del arraigo de la población en su área de origen;

7

Para acceder al texto completo del Tratado de Asunción, véase: http://www.mec.gov.py/cms/
recursos/7006-firma-del-tratado-de-asuncion-de-constitucion-del-mercosur---asuncion-1991

•
•
•

la promoción de flujos de migración, interna e internacional, que contribuyan al
desarrollo nacional;
la intervención en los flujos migratorios preexistentes con el fin de lograr su reorientación;
la recuperación de la población nacional emigrada a través de la repatriación;
y la integración sociocultural, económica, política, jurídica y territorial de los
inmigrantes a la sociedad paraguaya.
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•

El actual conflicto existente en las tierras de la región Este de Paraguay, próximo a
la frontera con Brasil, no debe ser reducido a una simple tensión entre inmigrantes o
colonos brasileros versus campesinos o “carperos” paraguayos. Es una realidad compleja y heterogénea. De hecho, los colonos de origen brasilero no forman un grupo
homogéneo. En el campo, existen grandes, medianos y pequeños productores rurales, así como empleados de estos medianos y grandes productores que conforman un
contexto de relaciones sociales y económicas complejas.
Según un informe de campo realizado por el CDHIC (Illes y Lindomar, 2012)
no hay forma de extrapolar el conflicto por la concentración de la tierra a un conflicto de nacionalidades, como si paraguayos o brasileros fueran adversarios, aunque esa
ha sido la tendencia en los últimos años. El conflicto más bien separa los intereses de
los pequeños y medianos productores de los de los grandes latifundistas.
Los movimientos campesinos en el Paraguay son diversos. Conviven la Federación Nacional Campesina (FNC), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y el Movimiento Campesino del Paraguay (MCP). A estos se les suma el movimiento de los carperos. Los carperos son los campesinos sin tierras
que están ocupando tierras “en carpas”. Este movimiento surgió como reacción a las
promesas incumplidas de reforma agraria realizadas durante la campaña electoral del
Presidente Fernando Lugo8 en 2008. Como la prometida reforma no salió del papel
-y ahora todo parece indicar que no tendrá lugar alguno dada la conclusión abrupta
del gobierno de Lugo- ese movimiento campesino tomó nuevas y más directas acciones como la ocupación de tierras tanto públicas como privadas. La radicalización de
este conflicto es cada día mayor debido a los elevados niveles de concentración de la
propiedad de la tierra (Illes y Lindomar, 2012).
Este movimiento está conformado por personas sin tierra que viven en la región
del conflicto, así como por agricultores provenientes de otras regiones, de campesinos ya asentados y de personas que viven en el espacio urbano como comerciantes

8	El Presidente del Paraguay fue electo en el año 2008 pero no concluyó su mandato. En junio de 2012 fue
destituido vía juicio político.
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o revendedores, pero que están buscando tierras donde asentarse.9 , El énfasis de
este movimiento está puesto en la importancia de recuperar para los campesinos, las
tierras “malhabidas”. Así denominan a las tierras pasadas a manos privadas durante
la Dictadura de Stroessner10 en forma de “presentes” para los militares o sus familias. Estas actividades se dieron además en el marco de corrupción del Instituto de
Bienestar Rural (IBR), actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT).11 Este discurso también reivindica la importancia de recuperar la soberanía territorial del país.
Actualmente los carperos se encuentran acampando bajo una red eléctrica de alta
tensión de la compañía Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en una
línea de aproximadamente 30 metros, extendida a lo largo de por lo menos siete kilómetros a un lado de uno de los grandes latifundios del Paraguay.12 Si bien los números no son precisos, se estima que hay entre 5.000 y 7.000 personas -incluidos niños
y niñas-, en este campamento, en condiciones precarias de alimentación, acceso al
agua, vivienda y otros servicios.
Para algunos el actual movimiento de los carperos es una “expresión nueva de la
lucha por la tierra” (Illes y Lindomar, 2012:2) los conflictos que envuelven campesinos
y descendientes de brasileros no han comenzado en este gobierno. Desde el período
posterior a la Dictadura militar el campesinado comenzó a organizarse en diversas
formas y ubicados particularmente en las zonas más populosas y fértiles del país.
Existe otro aspecto en los actuales conflictos por la propiedad de la tierra directamente relacionados al problema de la titulación. Existen hoy día más kilómetros
titulados que el tamaño del territorio nacional.13 Hasta inicio de la década de 1990 no
existía un registro único de las escrituras públicas, esto permitía que diferentes órganos, como el INDERT y La Escribanía, tuviesen catastros propios, lo cual facilitó la
corrupción y la duplicidad de títulos.
En este conflicto agrario interno de la sociedad paraguaya, las autoridades de
ambos lados de la frontera han procurado que no se convierta en un conflicto externo. El apoyo de la autoridad de Brasil a sus nacionales estiba en asesoría jurídica que
posibilite canales de diálogo con los parlamentarios y el gobierno.
La clasificación de “brasiguaios” que en términos generales se utilizaba para denominar a las personas inmigrantes brasileras residentes en Paraguay y/o a sus descendientes; con el transcurso de este conflicto adquirió un tono peyorativo tanto en
9	El liderazgo de la divulgación de las demandas de este movimiento está centrada en dos de sus líderes o
portavoces: Victoriano López y Rosalino Casco.
10

Dictador de Paraguay, perteneciente al Partido Colorado, que gobernó el país por un período de 35 años
(1954 a 1989) y cometió crímenes de lesa humanidad contra el pueblo paraguayo.

11

La página oficial del Instituto es: http://www.indert.gov.py/, pero a diciembre de 2012 se encontraba no
operativa.

12

Según los datos aportados por el trabajo de Illes y Lindomar (2012) este campamento se extiende vecino a
las tierras de Tanquilo Favero, conocido en Paraguay como el rey de la soja. Esta hacienda está localizada a
75 km de Foz do Iguaçu en el Departamento de Alto Paraná.

13

La superficie total de Paraguay es de 406Km2 y existen títulos de tierras por más de 530km2.

Los requisitos de entrada para un extranjero al Paraguay están dados por la Ley
978/96. En los artículos 8 al 11 establece las clasificaciones básicas y los siguientes
requisitos:
A los efectos del ingreso y permanencia en el país, los extranjeros pueden ser admitidos en la categoría de “residentes” y “no residentes”, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos por esta ley.
Se considera “residente” al extranjero que en razón de la actividad que desarrolle fije su residencia en el país, acompañado del ánimo de permanecer en él en
forma permanente o temporaria.
A los efectos migratorios la categoría de “residente” divide en permanentes y temporarios.
Se considerará “no residente” al extranjero que ingresa al país sin intención de
radicarse en él
En el caso de los extranjeros que soliciten la residencia permanente o temporaria, de acuerdo con el artículo 43 de dicha ley, deberán presentar a la Dirección General de Migraciones o al Consulado competente, según corresponda, los siguientes
documentos:
a) Pasaporte o documentos de viaje sustituto válido que acredite la identidad;
b) Certificado de antecedentes penales o policiales del país de origen o de su residencia de los últimos cinco años.
c) Certificado médico reconocido por el Consulado en el que se establezca su condición psicofísica;
d) Partida de nacimiento y de estado civil;
e) Declaración jurada mencionada en el Artículo 23;14
f) Título profesional o certificado que acredite la actividad u oficio; y,
g) Certificado o constancia fehaciente de solvencia económica
El grado de dificultad solicitado es notorio y sobresale el requisito de certificado médico donde se establezca su condición psicofísica de la persona inmigrante,
donde a priori parecería ser un requisito discriminatorio. También cabe señalar que

14

“Al gestionar el ingreso al país en calidad de residente permanente conjuntamente con la documentación
que requiera esta ley, el extranjero deberá comprometerse por escrito, mediante declaración jurada, a
respetar y cumplir los mandatos de la Constitución Nacional, las Leyes, Decretos y demás disposiciones
legales que rijan en el territorio de la República” (Artículo 23).
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de acuerdo con el artículo 47 se podría conseguir ser eximido de alguno de estos
requisitos:
Por vía reglamentaria se determinaran los casos o circunstancias en mérito a las
cuales la Dirección General de Migraciones podrá eximir de la presentación de
algunos de los documentos mencionados en el artículo anterior.

•
•
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Las dificultades para cumplir con estos requisitos son muy amplias:
Inexistencia de armonización de las normas migratorias entre los países intervinientes
Las dificultades de acceder a la documentación de origen en caso de que la persona inmigrante no la haya traído consigo.
Limitaciones de la Dirección General de Migraciones y otras instituciones de
infraestructura, recursos humanos insuficientes y con falta de formación específica y especialmente en derechos humanos y no discriminación, entre otros.

Precariedad en la condición de regularización
Cabe señalar que a partir de las modificaciones legislativas que surgen como respuesta a la propuesta de libre circulación de trabajadores del MERCOSUR, ya mencionadas anteriormente y que legislan sobre la “preferencia” del trabajador nacional, se
produce como consecuencia que los trabajadores extranjeras igualmente sigan siendo
contratados cuando su idoneidad así lo permite, pero que dicha contratación en muchos casos es informal hasta que logren obtener su documentación.
Cabe señalar que los trabajadores inmigrantes en este caso sufren las consecuencias de la alta informalidad del mercado de trabajo paraguayo, que afecta a todos
los trabajadores y trabajadoras incluyendo a los nativos y que les impide acceder a una
larga lista de derechos como la seguridad social pero también a servicios indispensables como la apertura de una cuenta bancaria o las posibilidades de enviar dinero al
país de origen.
Los requisitos de ingreso al país pueden ser encontrados en la página de la Dirección General de Migraciones15, que sin ser interactivo, provee la información actualizada. Dichas disposiciones están difundidas únicamente en castellano, es decir
que ni siquiera está considerada la traducción al guaraní que también es idioma oficial, por tanto tampoco está traducido a otras lenguas. Existen oficinas de atención
en los principales centros urbanos.

15

Por más información, véase sitio oficial: http://www.infoguiaparaguay.com/asunci%C3%B3n/empresa/
direccion-general-de-migraciones.html

Reunificación familiar
El ánimo de facilitar la reunificación familiar está presente en el espíritu de la Ley
978/96. Deben ser presentados los documentos de identidad y certificados de antecedentes no penales. Si se trata de menores de edad, se adoptarán otra serie de recaudos
teniendo como base el principio de interés superior del niño.
16

Las disposiciones para la entrada al país están reguladas por los artículos 40, 41 y 42 de la citada ley:
“Los trámites para obtener la residencia permanente o temporaria pueden iniciarse en el” (Artículo 40);
“Los extranjeros que gestionen desde el exterior su admisión en el país como residentes permanentes o
temporarios: a) Podrán presentar la solicitud respectiva y los demás recaudos ante el Cónsul paraguayo
competente, quién los remitirá a la Dirección General de Migraciones para su consideración; o, b) Podrán
presentar dichos recaudos directamente a la Dirección General de Migraciones mediante el concurso de
terceros” (Artículo 41);
“En caso de que la Dirección General de Migraciones otorgue la residencia permanente o temporaria, lo
pondrá en conocimiento del Cónsul del Paraguay competente a fin de que adopte los recaudos que faciliten el ingreso al país del extranjero beneficiado” (Artículo 42). Para acceder al texto completo de la ley,
véase: http://www.aduana.gov.py/uploads/archivos/LEY%20N_%20978%20Migraciones.pdf
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Los agentes Migratorios deben desempeñar su actividad conforme a derecho, y de
acuerdo con la normativa prevista en la Ley Nº 978/96. Cabe señalar que la dicha ley
es del año 1996, cuando aún el Paraguay no había adherido a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
por lo que la Ley en muchas cuestiones continúa teniendo una lógica represiva que
no incluye el enfoque de derechos humanos.
Si bien existe predisposición de las autoridades migratorias para facilitar, más
que impedir, la entrada a las personas, es necesario resaltar la ausencia de líneas claras de acción, en su sistema dejado a la discrecionalidad de la autoridad de turno, lo
cual no genera un ambiente institucional que trascienda la autoridad temporal.
Un ejemplo de esto es la “residencia precaria” que si bien no tiene legislación al
respecto, consiste en un permiso especial de residencia en el país que es otorgado a
los extranjeros que por motivos de trabajo deban permanecer en el país por un corto
tiempo, menor a lo establecido para la residencia temporaria y mayor al tiempo establecido para los turistas.
Sí está previsto en el artículo 45, el caso de personas sin nacionalidad, o que por
circunstancias excepcionalmente justificadas carecieran de los documentos necesarios para ser admitidos en el país, en ese caso la Dirección General de Migraciones
puede, mediante resolución fundada, exceptuarlos de algunas de las exigencias requeridas.16
La ley 978/96 afirma que la persona inmigrante puede en cualquier momento
solicitar su radicación permanente, independiente de la condición de su ingreso. El
pedido de residencia se solicita personalmente ante la Dirección General de Migraciones, tanto en la sede central como en las oficinas regionales: Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación, Salto de Guaira y Santa Rita).
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Trámites burocráticos para entrar al país
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Entrar y permanecer irregularmente en el país no constituye delito. Pero sí la
utilización de documentación falsa, que tiene pena carcelaria.
La situación administrativa irregular, tiene como consecuencia que al momento
de solicitar la residencia o salir del país deberá abonar una multa. Esta falta no da
motivo a expulsión, como afirma el artículo 112 y 115 de la Ley 978/96:
La Dirección General de Migraciones aplicará las sanciones administrativas y
percibirá el importe de las multas administrativas siguientes:
1) El extranjero admitido como residente permanente o residente temporario que
no diese cumplimiento con la obligación establecida en el Artículo 64 ó no gestionase la obtención de la documentación y certificados que expide la Dirección General
de Migraciones; 2) Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes que no diesen cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Capítulo
XII del Título I de esta ley; 3) El empleador que no cumpliese con lo dispuesto en
el Artículo 61 si con motivo de esta infracción se aplicase al extranjero la sanción
de expulsión del territorio nacional, la persona, empresa o institución empleadora
deberá abonar además los gastos que originen su salida del país; y, 4) El dueño
administrador o encargado de hoteles, pensiones o negocios similares que no diesen
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 67.
En caso de que las multas impuestas de acuerdo con la presente ley no fueran abonadas en término, el cobro de las mismas se demandará por la vía judicial correspondiente, siendo título ejecutivo suficiente la Resolución de la Dirección General
de Migraciones, a ese efecto.
Asimismo, los motivos de expulsión17 del país están enumerados en el artículo
60, 81 y 82 de la citada ley:
Cuando la DGM declara ilegal el ingreso o permanencia de una persona extranjera no residente o con residencia temporaria en el país, la DGM, según la profesión
del extranjero, su parentesco con nacionales paraguayos, el plazo de permanencia
acreditado y demás condiciones, podrá: “intimarlo a que regularice su situación migratoria; o, conminarlo a que haga abandono del país en un plazo determinado, bajo apercibimiento de ordenar su expulsión”.
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La autoridad competente, administrativa o judicial, resolverá la expulsión de un
extranjero en los siguientes casos: 1) Cuando hubiese ingresado clandestinamente
al país; 2) Cuando hubiese obtenido el ingreso o permanencia en el país mediante
declaraciones o presentaciones de documentos falsos; 3) Cuando hubiese permanecido en el país una vez vencido el plazo de permanencia autorizado; 4) Cuando
hubiese permanecido en el territorio nacional una vez cancelada la residencia y
17

“La expulsión es un acto ordenado por autoridad competente, administrativa o judicial, por el cuál se pone
a un extranjero fuera del territorio nacional” (Artículo 80)
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no hiciere abandono del país en el plazo fijado; 5) Cuando fuera condenado a
dos o más años de prisión por la comisión de delito doloso perpetrado durante los
primeros tres años de residencia, o cometido el delito doloso, ulteriormente fuera
condonado a cinco o más años de prisión, luego de compurgar la pena. 6) Cuando
se configuren situaciones en las que las Leyes especiales previeran la expulsión; y,
7) Cuando atentasen de modo indudable contra la soberanía con hechos o actos que
fuesen prohibidos por las Leyes y la Constitución, o propiciasen la realización de
actos contrarios a la soberanía nacional.

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales
En lo que refiere a la inscripción en la Escuela de Enseñanza Básica, la misma es
obligatoria y gratuita, por lo que tiende a ser fácil. Igualmente se necesita la partida
de nacimiento o cédula de identidad del niño o la niña. De no contar con ello, cualquier otro tipo de documentación que expida la Dirección General de Migraciones.
En términos generales se intenta solucionarlo debido al interés superior del niño de
educarse.
Para acceder a la educación superior se solicita la documentación legalizada, así
como el reconocimiento de los diplomas y/o títulos. En lo que refiere a reválidas, la
Universidad Nacional de Asunción, tras un largo trámite, se expide sobre la habilitación o no para el ejercicio profesional del solicitante.

Derecho a la vivienda

Debido a un constante problema de vivienda que surge de las personas que han emigrado y regresan sin lugar a donde llegar, Cancillería Nacional, ha creado una Dirección de Atención a Comunidades Paraguayas en el Extranjero. Se reúne una comisión integrada por funcionarios de dicha Dirección, la Secretaría de Repatriados,
la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat, la Policía Nacional, que visita a
las comunidades paraguayas en el exterior, especialmente en los países limítrofes, los
mayores receptores como Argentina y Brasil, y juntan solicitudes de renovación de
documentación así como de vivienda.
Estas instituciones han firmado un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, consistente en un programa especial llamado: “Mi país, mi casa”18, en el marco de las
acciones de retorno digno, encarado por el Gobierno. Este programa tiene como
objetivo facilitar una vivienda a los emigrantes paraguayos que desean volver al país.
Para acceder a este beneficio los emigrantes paraguayos se pueden acercar a los con-

18

Por mayor información, véase el sitio oficial del Programa: http://www.repatriados.gov.py/index.
php?option=com_content&view=article&id=56
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sulados o embajadas del Paraguay en los distintos países o llenar la solicitud a través
de la página web de la Secretaría Nacional de la Vivienda y Habitat.

Cuentas, créditos bancarios y remesas

Para la apertura de una cuenta bancaria o solicitar créditos se necesita el certificado
de radicación, el certificado de antecedentes penales y la identificación al día. Asimismo, los Bancos y Financieras, públicos o privados, locales o internacionales, exigen
una carta declaratoria de ser extranjero, refrendada por Cancillería. Ningún Banco
ha sabido explicitar mejor, de qué se trata dicha carta.
En lo que respecta a la recepción de remesas, se necesita cédula de identidad,
dirección de empleo y domicilio particular.

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Derecho a la salud

El acceso a la salud por parte de los inmigrantes que viven en Paraguay no está sistematizada o al menos esos datos fueron de muy difícil acceso para el equipo que
realizó esta recopilación.

Acuerdos sobre seguridad social
Paraguay ha firmado un acuerdo de seguridad social con España y es parte del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.19
Cuadro 24. Acuerdos de seguridad social de Paraguay
País con el que firmó el acuerdo

Fecha

Disponible en:

España

2006

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095140

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social

2011

http://www.segib.org/cooperacion/
files/2012/02/Convenio-Multilateral-Iiberoamericano-de-Seguridad-Social.pdf
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Práctica de los derechos políticos
Los extranjeros con radicación definitiva no tienen los mismos derechos que los paraguayos nativos ya que no pueden votar en las elecciones presidenciales y sí pueden
hacerlo en las elecciones municipales, de acuerdo con el artículo 120 de la CN:

19

Para información de convenios por países, véase: http://www.segib.org/cooperacion/files/2012/02/Convenios-Bilaterales-de-Seguridad-Social-por-Paises-OISS.pdf

Es importante señalar que aquellos que hayan accedido a la ciudadanía pueden
ser electos a nivel municipal, participación en partidos políticos, sindicatos, clubes,
asociaciones y gremios, no así ser electos en las elecciones presidenciales.
En lo que refiere a los paraguayos emigrantes, no existe la posibilidad de votar
desde el exterior. Únicamente votan los ciudadanos paraguayos que pueden pueden
de manera individual regresar al país en período electoral. En este sentido existe una
iniciativa para
Una de las principales exigencias de los migrantes sigue siendo el llamado a una
nueva Asamblea Constituyente que permita el voto de los connacionales en el extranjero, mediante la modificación del artículo 120 de la Constitución Nacional.

Políticas de integración a la vida nacional
No existen políticas de integración explícitas para los inmigrantes. Sin embargo, las
autoridades migratorias planifican emprender la tarea de acercar la entidad rectora
de Migraciones a todas las comunidades migrantes.
En cuanto a programas sociales, estos existen para sectores de menores ingresos, pero no segregados para nacionales y extranjeros.
La participación efectiva de los migrantes residentes en el Paraguay, ha sido
siempre visible pero como forma de representación de las propias comunidades nativas: ucraniana, brasileña, japonesa, alemana y coreana.
En el Paraguay, la política de atención a emigrantes paraguayos tiene por entidad rectora a la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, dependiente de la Presidencia de la República y creada por Ley Nº 227/93 20.
Esta Secretaría de Estado tiene por misión:
1. Definir políticas y estrategias en materia de repatriados y refugiados.
2. Fiscalizar aplicación de las políticas del sector, estudiar los fenómenos de la
migración, retroalimentar los lineamientos políticos y sugerir mecanismos de
operación-gestión.
3. Proponer pautas a la participación nacional e internacional en los problemas
relativos a la materia. (Artículo 2)
Su estructura organizativa cuenta con partidas asignadas en el Presupuesto General de Gastos de la Nación y dicta su propio reglamento. Dentro de los servicios
20

Para acceder al artículo completo de la ley, véase: http://www.repatriados.gov.py/files/ley_n_227.pdf
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Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin
distinción, que hayan cumplido diez y ocho años.
Los ciudadanos son electores y elegibles, sin más restricciones que las establecidas en
esta Constitución y en la ley.
Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales.
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que presta está el establecimiento de contactos y concreción de mecanismos que a
través de la expedición de manera gratuita del Certificado de Repatriación, permiten
un tratamiento preferencial de los repatriados y sus familiares.
Con el Certificado de Repatriación se obtiene:
•
Patrocinio profesional gratuito para la obtención de la Nacionalidad paraguaya
natural para hijos extranjeros de paraguayos
•
Exoneración de las tasas para la radicación de cónyuges e hijos extranjeros de
Paraguayos
•
Capacitación y certificación laboral (SNPP)
•
Exoneración en aduanas para traslado de enseres personales
•
Revalidación de títulos obtenidos en el extranjero (MEC)
•
Atención de casos de paraguayos en el exterior en situación de riesgo y necesidad de ayuda humanitaria

Acceso a la información para la población migrante
Existe una clara distinción sobre las posibilidades de acceso a la información útil para
la población migrante, entre aquellas personas que viven en la capital y aquellos que
están en el interior del país. Quienes están en la capital, tienen mayores posibilidades
de acceder a la información, a través de la oficina de la Dirección General de Migraciones, diarios, medios de comunicación, colectividades, y organizaciones religiosas.
Mientras que, quienes habitan en el interior del país, deben desplazarse hasta Asunción. A esto se suma, que quienes están con su documentación irregular no acceden
a información alguna por temor a ser descubiertos.
La articulación con las colectividades es un proceso nuevo por parte de la Dirección General de Migración (DGM) que parece tener buenos resultados. Cabe
destacar que dicha Dirección, realiza visitas a las zonas de mayor concentración de
comunidades migrantes, para ofrecer el trámite de obtención de cédula de identidad
y otra documentación conducente a la regularización del status migratorio.

Agenda de la sociedad civil en temas migratorios
En Paraguay existen organizaciones de personas migrantes y organizaciones que trabajan con personas migrantes, que cuentan además con el apoyo de entidades del
Estado.
Una de las iniciativas civiles más exitosas ha sido impulsada por la Asociación
de Apoyo a Migrantes (ASOPAMI), con la organización de dos foros en Asunción,
que reunió a más de 100 delegados emigrantes paraguayos provenientes de países
receptores, tanto de la región, como de Europa, Asia y África. De este proceso emergió una articulación que ha logrado impulsar una de las recomendaciones del Foro

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Promover la valoración de los aportes sociales y culturales de los inmigrantes en
Paraguay.
Promocionar los derechos y deberes de los inmigrantes en el país de acogida.
Asumir la diversidad cultural cuando hablamos de tolerancia, solidaridad, igualdad y no discriminación.
La capacitación en procesos migratorios con esquema de derechos humanos.
Fortalecer y modernizar los canales tradicionales de comunicación e información. Garantizar el acceso a la información.
Fortalecer la política de reunificación familiar.
Fortalecimiento institucional, aumentando el número de profesionales capacitados y recursos económicos para atender a las demandas en refugio, reasentamiento y asilo.
Ampliar las responsabilidades en el proceso de integración. Actualizar la legislación en armonía con los acuerdos y convenciones ratificadas.
Incorporar el eje migratorio, la diversidad cultural y étnica en la curricula educativa.
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Migrante de diciembre 2009, que propuso un proyecto de ley que regulariza la residencia de extranjeros en situación migratoria irregular (amnistía migratoria).21
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21	Este proyecto fue presentado en el Parlamento paraguayo por la Diputada Aida Robles, Proyecto de Ley Nº
3468/10: “Que regulariza la residencia de extranjeros en situación migratoria irregular” y que fue la base
para la nueva ley de amnistía migratoria aprobada en 2011. Por más información, veáse: http://www.abc.
com.py/articulos/la-ley-de-amnistia-para-inmigrantes-entraria-en-vigencia-en-agosto-proximo-284480.
html
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Perú

Territorio: 1.285.220 km²
Población: 30.475.144
Dens. poblacional: 24 hab./km²
Tasa de migración neta: -3,03 (2012)
PBI: 199.000 millones de dólares
Remesas: 2779 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).
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Eric Hobsbawn, en su monumental Historia del siglo XX, señala que una tendencia
propia de los años finales del siglo XX es la extraordinaria movilidad de la población
a escala mundial, que ha repercutido en profundidad en la economía, la cultura y la
política tanto de los países que presentan este fenómeno internamente, como en los
de origen, los de tránsito y los de destino.
Se cuentan por millones las personas que se desplazan dentro de su país o encuentran refugio en otros por causa de los conflictos armados o la violencia en el
suyo propio. Es todavía más numerosa y crece día por día la población que cambia
de residencia por razones económicas o por los llamados desastres naturales -no tan
naturales-, en la medida en que la naturaleza no tendría impactos tan destructores si
no existieran relaciones sociales que aumentan la vulnerabilidad propia de los seres
humanos.
Hay tres factores determinantes que continuarán alimentando la movilidad humana: la atracción de una demografía cambiante y la demanda laboral del mercado
en muchos países industrializados; el empuje de las presiones demográficas, del desempleo y de la crisis en países menos desarrollados; y las redes bien establecidas entre
países basadas en la familia, la cultura y la historia.
Una proporción sumamente grande de la migración laboral ocurre ilegalmente,
en el seno de una industria clandestina, que comprende las actividades delictivas, y
que no hace más que alentarlas.
Cabe mencionar dentro de las características sobresalientes de este fenómeno la
creciente y significativa feminización de los flujos migratorios, producto del aumento
numérico de las mujeres, de su protagonismo y autonomía. Actualmente, las mujeres
1

La autora agradece a María Luisa La Torre de CEDAL, por su aporte en el Estudio sobre Políticas Migratorias
en América del Sur, Octubre de 2010. A Lucía M. Alvites, asesora del despacho Parlamentario de Alberto
Adrianzén, por su aporte en la actualización normativa correspondiente al período de Gobierno 20112013. Y muy especialmente al Embajador Fernando Quirós Campos, Director de Asistencia y Protección al
Nacional del MRE por los materiales aportados para la actualización del presente Informe Perú.

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Introducción

331

Políticas migratorias e integración en América del Sur

PERÚ

no son acompañantes ni dependientes de migrantes varones, sino que migran como
pioneras o jefas del núcleo familiar extendido, ahora a escala trasnacional (Adrianzén
y Supa, 2011).
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Patrón migratorio de Perú
La Comunidad Andina tiene diez millones de migrantes, el 10% de su población; y
Perú, cuenta con tres millones de peruanos viviendo fuera del territorio nacional.2
De esos tres millones de emigrantes, se estima que el 50% está en situación
irregular. Ellos representan 754.000 electores habilitados para votar en elecciones
presidenciales y congresales, envían 2.697 millones de dólares anuales en remesas al
Perú (2011)3, las cuales abonan 500 millones en Impuesto General a las Ventas (IGV)
al Estado. Los migrantes peruanos pagan el 56% de los servicios consulares con los
costos de sus trámites. Tienen 705 mil hogares, con 2 millones 800 mil familiares
en el Perú. Geográficamente, sólo 3 del total de 1.834 distritos de Perú no presentan
emigrados.
Asimismo, el Perú tiene 60.000 inmigrantes4: uno por cada 51 emigrados peruanos al exterior (Adrianzén y Supa, 2011). Como otros países de la UNASUR, el
Perú fue por mucho tiempo un país receptor de inmigrantes. Fenómeno que se inauguró hace cinco siglos, al consumarse la conquista y colonización del Imperio Incaico. Durante el período colonial, además de la llegada de españoles, fueron traídos
durante la trata esclavista, un número importante de personas oriundas del noreste
de África. Tras la independencia, consumada a inicios del siglo XIX (1821) se sumó
otra corriente inmigratoria constituida fundamentalmente por franceses e italianos.
Desde mediados del siglo XIX, se inició también un significativo proceso de migración de población china; y, hacia fines del siglo, se sumaron personas provenientes
de Japón (en Perú se concentra la segunda colonia japonesa en Sudamérica, después
de Brasil). En ambos casos, la principal fuente de empleos fueron las labores en la
agricultura de la costa. Hasta fines de la década de 1950, el Perú fue considerado un
país receptor de inmigrantes, aunque en ningún caso, la población extranjera superó
el tres por ciento del total de la población.
Como en otras países de América del Sur, una buena parte de estos inmigrantes
fueron atraídos por las políticas de población en vigor, las cuales incluían múltiples
facilidades legales y económicas, que incluso incluían la cesión de tierras para el trabajo en la agricultura, ganadería y minería.

2

Colombia, 4.5 millones; Bolivia, 2 millones; y Ecuador, 1.5 millones. Tres millones de ellos residen en otros
países de la misma Comunidad (Adrianzén y Supa, 2011)

3

Para ampliar información, véase: http://www5.iadb.org/mif/Programasyproyectos/AccesoaFinanciamiento/Remesas/tabid/229/language/es-ES/Default.aspx

4

De este total aproximadamente el 15% de las personas son norteamericanas, el 13% chilenas y el 6% chinas
(INEI, DIGEMIN, OIM, 2006:14,58 y59).
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Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de las migraciones internacionales, el Perú republicano se divide en dos etapas muy marcadas. La primera,
que va hasta 1970, en la que han predominado las inmigraciones. La segunda,
desde 1970 ..., en la que priman las emigraciones. Alrededor de 1970 se ha dado
un vuelco espectacular de ser un país que atraía inmigrantes, el Perú se ha convertido en un país expulsor de emigrantes. Este hecho ha estado relacionado con el
rápido crecimiento demográfico que se ha dado en el país desde la década de 1940
(Bonfiglio, 2008).

No existen estadísticas precisas que nos permitan decir con exactitud el número de
inmigrantes que ingresaron al país entre 1821 y 1970. Sin embargo, es posible hacer un estimado ...: considerando a los provenientes del continente asiático, tenemos
que en el siglo XIX ingresaron aproximadamente 100,000 chinos (la mayoría
de los cuales eran culies, es decir mano de obra semi libre). En el siglo XX han
ingresado entre otros 100,000 (chinos y japoneses). Con lo que tenemos que hasta
1970 han ingresado al país unos 200,000 asiáticos. En cuanto a los europeos ( el
segundo componente inmigratorio más importante), ... entre los siglos XIX y XX
han ingresado ... 150,000 personas. Si ... sumamos los provenientes de otros países
del continente americano (que podemos estimar en 100,000), tenemos que en el
período republicano entre 1821 y 1970 han ingresado al país alrededor de 450,000
inmigrantes (Bonfiglio, 2008).
El Perú republicano es históricamente un país de inmigración, que además del
flujo intrarregional permanente, principalmente fronterizo, se caracterizó por recibir inmigrantes de ultramar, asiáticos y europeos, que sumados a la presencia ancestral andina y amazónica, y a la fuerte inmigración africana colonial, configuraron la
enorme diversidad étnica y cultural actual del país.
En ese marco, hasta fines del siglo XX la salida de peruanos al exterior, era un
rasgo característico de la élite de poder, motivado por la adquisición de estatus cultural o profesional y en menor grado a persecuciones políticas. Los principales destinos
fueron Europa y EEUU; y en segundo lugar (y más tardíamente) a países de la región
como México, Venezuela y Chile (Altamirano, 2006).
El rápido crecimiento demográfico del país desde la década de 1960 ha generado
un “excedente demográfico” que difícilmente hubiera podido ser absorbido por la
economía nacional. Es así que se produjo un considerable flujo migratorio de peruanos hacia el exterior que se convirtió en tendencia. En poco más de 30 años ha salido
del Perú más población que la que ingresó en 192 años.
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El flujo inmigratorio ha sido positivo para el Perú en la medida en que ha significado el ingreso de personas emprendedoras y por tanto nuevos mecanismos de
generación de riqueza; pero el aporte más importante de estos inmigrantes es el
intangible, que está constituido por actitudes personales y culturales altamente positivas. Este es el principal “motor de desarrollo” que los inmigrantes han aportado
al país (Bonfiglio, 2008).
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Aunque el primer movimiento masivo de emigrantes peruanos se produjo entre 1910
y 1950 con destino hacia EEUU y Europa, siempre fue mayor la cantidad de extranjeros que llegaban a radicarse a Perú.
La emigración posterior continuó teniendo como principal destino EEUU
(fundamentalmente por razones laborales) aunque Europa, particularmente Francia
y España, siguieron siendo los destinos preferidos de las élites económicas e intelectuales. Cabe mencionar, que durante esos años los emigrantes peruanos regresaban
en proporciones significativas. Situación que cambió paulatinamente.
Entre 1961 y 2007, la población peruana casi se triplica, pasando de 10.2 a 28.2
millones, al tiempo que la población en las ciudades se cuadriplica, alcanzando el
76% de población urbana, altamente concentrada en ciudades de la costa, especialmente Lima y Callao con 41% cada una de ellas: casi 8.5 millones de personas (Aramburu, 2009:64-69). Asimismo, la Población Económicamente Activa (PEA) del Perú,
según datos del 2010 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)5, es de
15 millones de personas con un crecimiento anual de aproximadamente 3.5%: unos
300.000 jóvenes (Campodónico, 2004).
Esta tendencia emigratoria del Perú se ha cruzado con fuertes procesos de crisis
social, política y económica en las tres últimas décadas, incluyendo procesos de autoritarismo, violencia política, violación de Derechos Humanos, elevada corrupción y
persistente desigualdad y exclusión, entre otros factores.
A mediados de la década de los sesenta en América Latina, y tras un largo período de crecimiento económico, éste empezó a mostrar signos de agotamiento. El
modelo de industrialización sustitutiva de las importaciones empezó a ser cuestionado y, a la vez, las políticas económicas orientadas a proteger el desarrollo industrial
empezaron progresivamente a ser abandonadas, iniciándose un ciclo de drástica liberalización de los intercambios y apertura al comercio internacional.
La crisis empezó a instalarse progresivamente en la región y, a principios de los
años ochenta, la inmanejabilidad de la deuda se generalizaría en prácticamente todo
el continente. La imposición de programas de ajuste y reforma estructural se tradujo
en grandes descensos del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita en varios países,

5

Para ampliar información, véase: http://www.inei.gob.pe/web/NotaPrensa/Attach/12472_e.pdf

Cuando se presentan situaciones de crisis como la relatada los potenciales migrantes
suelen sobrevalorar los supuestos o reales aspectos positivos de los posibles países de
destino, y –por el contrario- subvalorar los de su propio país. De esta forma, la inmigración se transforma paulatinamente en la única solución aparente a las angustias de
subsistencia, tanto personal como familiar. Y, con ello, se inicia, frecuentemente, el
fenómeno de la partida hacia un destino incierto, bajo el cobijo de alentadores sueños
en pos de un destino promisorio.
Es importante enfatizar al analizar este fenómeno que, tan relevantes como las
migraciones internacionales generadas en los últimos años, son los desplazamientos
internos del campo a la ciudad, que han constituido uno de los principales factores
en la estructuración social de la población en el Perú.
Teófilo Altamirano propone las siguientes tesis: existe una correlación entre
volumen de emigración y estabilidad política y económica del país: a mayor crisis
económica y política, mayor saldo migratorio y viceversa.
El lapso entre 1985 y 1987, corresponde a un período de relativa estabilidad política y de crecimiento económico en el Perú. A partir de 1987, además del incremento
de la violencia política, comienza la recesión económica y los altos índices de inflación, como resultado de lo cual en los años 1988, 1989 y 1990 se eleva la emigración.
La “herencia” del gobierno del Presidente Alan García en 1990, es de 75.000
emigrantes (otros autores señalan 46.000 emigrantes) una cifra récord y sin precedentes. El primer gobierno de Fujimori muestra una estabilidad en la emigración,
con un ligero decrecimiento hasta la captura del líder de Sendero Luminoso (SL)
y una posterior estabilización. Esta captura representó un alivio para los peruanos,
en particular para aquellos que deseaban emigrar y aquellos que deseaban retomar.
La relativa estabilidad migratoria se prolonga hasta 1994. Entre 1994 y 1995
se registra un marcado decrecimiento de la emigración hasta reducirse a solamente
17.886 personas a julio de 1995. Cifra inferior, comparativamente hablando, a los 10
años previos. Esta época corresponde al período de mayor aceptación del gobierno
de Fujimori, principalmente por dos razones: 1) la derrota de la violencia política
desatada por el Partido Comunista del Perú - (SL) desde 1980; y 2) el logro de la estabilización y crecimiento de la economía luego del gobierno de Alan García.
Entre 1995 y 1996, se observa en el Perú una estabilidad política y económica, seguida de un crecimiento económico. Sin embargo, nuevamente se da un ligero incremento en la emigración, de 17.886 a 21.993. En el año 1996 la economía
experimenta el principio del fin del crecimiento, seguido de algunas acusaciones y
sospechas de la corrupción en el Estado. Empieza la recesión económica, hecho que
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nuevamente empieza a “empujar” a la emigración de 21,993 a 40.799 personas, cifra
similar a uno de los peores años del periodo 87/90.
A partir del año 1997, el panorama político, la corrupción en las esferas del
gobierno y la recesión con sus consecuencias en el empleo, contribuyen a elevar la
emigración, hasta que en 1999, esta asciende a 70.909 personas. Este año fue período
de campaña electoral. A través de una serie de artificios ilegales, Fujimori decide su
candidatura para el tercer período presidencial; el panorama político se torna inestable. Las denuncias al gobierno provienen de todos los sectores sociales y políticos. La
recesión se profundiza, el desempleo se incrementa y la pobreza aumenta de 46% en
1990 a 54% al final de la década.
Se produce el fraude electoral en las elecciones del 2000. Se asiste a una segunda
vuelta sin candidato opositor. Es el período de mayor inestabilidad política en que la
población peruana pierde la confianza en el gobierno. En este panorama, la emigración aparece como una alternativa preferente, en particular para los jóvenes.
El año 2000 el Perú experimenta la mayor tasa emigratoria de la historia pasando de 70,909 emigrantes en 1999 a 183.811 personas en el 2000, una cifra que relata
el estado de gran inestabilidad política, seguida de una profunda recesión económica.
Entre julio del 2000 y julio del 2002, durante el período del ex Presidente Valentín Paniagua, se reduce la población emigrante a 121.183 personas, en parte debido
a la transición política que mostró una relativa estabilidad a lo que algunos analistas
políticos llamaron la etapa de la “inacción”. Las elecciones de junio del 2001, a pesar
de su transparencia, no fueron suficientes para reducir la tendencia creciente en la
emigración. El desempleo y la recesión continuaron. Simultáneamente, la demanda
para las visas se cuadruplicó.6
De enero del 2002 a septiembre del mismo año, el saldo migratorio experimentó
el mayor crecimiento de toda la historia alcanzando a 220.406 personas. Se estima
que para diciembre del año 2002 el saldo migratorio fue de 300.000 personas.
Al 2007, se calculaba que ya habían salido del país 3.000.000 de peruanos mayoritariamente mujeres y jóvenes. Durante el 2009 emigraron un total de 249.000
peruanos/as.
Asimismo, del año 2000 al 2011 retornaron al Perú 232.559 peruanos/as. El
54.9% son mujeres y el 45.1% hombres. El 71% de los/as retornados/as tiene entre
15 y 49 años de edad. Los cinco principales países de donde retornan los/as peruanos son: Chile (34.3%), EEUU (18.2%), Argentina (10.5%), España (8.1%) y Bolivia
(6.1%).

6

El Consulado Estadounidense soporta tal demanda de visas que el demandante es citado para la entrevista, dos semanas después de haber presentado su solicitud.

7	El origen de los peruanos en el exterior muestra fuertes concentraciones principales en zonas costeras
(70%), seguido de la sierra (25%) y la selva (5%). Por Departamento, provienen principalmente de Lima
Metropolitana (51%) y luego muestran una dispersión relativamente equitativa en más de una docena de
departamentos: La Libertad (9.3%), Ancash (5.5%), provincia constitucional del Callao (5.2%), Junín (4%),
Arequipa (3.4%), Lambayeque (2.8%), Piura (2.4%) y, entre el 2% y 1%, Ica, Cusco, Ayacucho, Apurimac, Loreto y Huánuco (Adrianzen y Supa, 2011).
8	En cuanto a las principales ciudades y zonas de residencia son: Buenos Aires (10.5%), Madrid (8.9%), Santiago de Chile (6.8%), Florida (6.4%), Nueva Jersey (5.6%), Nueva York (5.35) y California (5.1%) (Adrianzen y
Supa, 2011).
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En ese marco, la emigración ha multiplicado por más de 500% su magnitud desde
1990 a 2009. Sólo durante el 2010 muestra un leve decrecimiento de 0.6% respecto
del año anterior. Los tres principales países de destino para los emigrantes peruanos
son: Bolivia con el 19.7% del total de salidas, Chile con 19.4%, y EE.UU con 18.4%
(INEI, DIGEMIN, OIM, 2010:25-27).
Del total de peruanos en el exterior, el 50.4% son mujeres y el 49.6% hombres.
La presencia femenina en este flujo emigratorio ha sido creciente desde las 22.951
mujeres que emigraron sólo en el año 1994, hasta las 129.230 que lo hicieron durante
el año 2009. Mientras los varones muestran un incremento menor, desde 22.186 emigrados en el año 1994, hasta 120.261 emigrados durante el 2009. La gran mayoría de
los peruanos en el exterior son jóvenes adultos y adultos, en edad laboral y, en el caso
de las mujeres, edad fértil, con el 75% entre los 15 y los 49 años de edad. Un 10% tiene entre 0 y 14 años, y un 4.5% 65 años y más. El 72% de los peruanos en el exterior
con más de 14 años de edad son solteros (Adrianzen y Supa 2011).
Por ocupación, entendida como la actividad a la que la persona dedica la mayor parte de su tiempo útil, el 29% del total de emigrantes declaro ser estudiante; el
13% empleados de oficina; el 11% amas de casa; el 10.5% trabajadores de servicio,
vendedores de comercio y mercado; el 10% profesionales, científicos e intelectuales; el 5.5% técnicos y profesionales de nivel medio, entre otros. Se presentan claras
segmentaciones de género en nichos laborales determinados por la división sexual
del trabajo, por ejemplo, en “amas de casa en que el 98% son mujeres, as como “operadores de instalaciones y maquinas montadoras donde el 90% son varones (INEI,
DIGEMIN, OIM, 2010).
El principal motivo de salida del país es laboral, búsqueda de empleo, mejor
empleo y mayor acceso a las oportunidades del desarrollo, con porcentajes cercanos
al 80% como lo indican diversos estudios (Altamirano, 2006; IDEI, OIM, MRE,
PUCP, 2006). En menor porcentaje, figuran la realización de estudios y la reunificación familiar con un 19% y un 1% de refugio político, principalmente en la década
de 1990 (INEI, DIGEMIN, OIM, 2010).7
Según su residencia en el exterior la mayoría se encuentra en Norteamérica
(33%), Latinoamérica (31.6%), Europa (30.7%) y Asia (4.4%). Según el país de residencia, se concentran en siete principales países: EE.UU (32.6%), España (16.6%),
Argentina (13.5%), Italia (10%), Chile (7.8%), Japón (4.2%) y Venezuela (3.9%).8
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La emigración ha impuesto dos tipos de descapitalización al país: a) la que merma su capital humano y b) la que afecta su capital monetario, a través de las transferencias.
En cuanto a lo primero, siguiendo a Altamirano (2004) cabe señalar que en los
últimos 20 años, el grupo de edad de mayor emigración se concentró entre los jóvenes de 18 y 30 años, los mismos que son parte de la población económicamente activa
(PEA), tanto del campo como de las ciudades. Jóvenes que, en general, terminaron
la secundaria; postularon a una universidad y no ingresaron; o que habiendo ingresado a éstas las abandonaron por razones económicas; o que siendo profesionales al
no encontrar trabajo, tuvieron que salir del país. En las áreas rurales, en particular,
se trata de campesinos y campesinas que abandonaron la actividad agropecuaria, impactando en la economía doméstica y en la fuerza laboral local y regional. De hecho,
los últimos años denotan una agricultura y ganadería menos rentable, en parte como
consecuencia del incremento de las importaciones agropecuarias (se estima que el
38% de lo que se consume en el Perú es importado). En el caso de los emigrantes de
clase media y media alta y algunos de clase alta, se trata mayormente de profesionales
o empresarios con capacidad de producción y liderazgo económico, pero sin oportunidades de desarrollo personal o empresarial.
La segunda forma de descapitalización se da a través de las transferencias o traslado de capital monetario por parte de la persona emigrante al país receptor. Capital
obtenido en el Perú, que sin embargo no es reinvertido en el país y beneficia, por el
contrario, al país de destino. Cabe anotar que este monto es mucho menor que el de
las remesas. De hecho, la esperanza de la mayor parte de los migrantes económicos
es recuperar con su trabajo el dinero invertido en su traslado, ingreso y asentamiento
en el país de destino, y pagar los préstamos adquiridos. Solo después de ello la mayor
parte de los migrantes remesarán a sus familias.
Desde la década del setenta, se ha producido una sustancial ampliación de los
países y regiones de destino de la emigración peruana, de modo que en la fecha prácticamente todos los países del mundo son destinos de dicha emigración. Cabe agregar, que existe una correlación muy estrecha entre las distintas fases de la migración
y la composición socioeconómica y cultural de los migrantes.

Los principales obstáculos, riesgos y vulnerabilidades de la emigración

Existe una larga lista de requerimientos para obtener un permiso de residencia o de
trabajo, empero, no impiden que contingentes de peruanos continúen emigrando
anualmente.
La irregularidad o indocumentación representa la situación de los más vulnerables entre los vulnerables. Afrontan la criminalización y persecución policial, deportación, el riesgo de ser víctimas de trata y, por lo tanto, sobre todo en el caso de
mujeres y menores, caer en la prostitución forzada, la imposibilidad, mayor o menor

La feminización de la migración
Este término tiene dos sentidos, uno cuantitativo: las mujeres están migrando ahora
más que nunca, y otro cualitativo: se han diversificado las formas, el carácter y los
motivos de las mujeres que migran.
La migración femenina, si bien menos visibilizada que la de los varones, ha
existido históricamente. Desde la época colonial eran requeridos sus servicios en las
casas patronales de haciendas y fincas. Esta demanda fue aumentando a medida que
se desarrollaron los centros urbanos, de manera que el flujo migratorio de niñas y
jóvenes del área rural ha sido sostenido pero generalmente ignorado.
Lo específico de la situación de las mujeres que son migrantes ha sido reconocido por la Plataforma de Acción de Beijing, en el párrafo 46:
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pero real, de acceder a servicios de salud, beneficios de la seguridad social y derechos
laborales, sufriendo engaños y abusos por parte de “tramitadores”, muchas veces traficantes de migrantes.
La migración puede representar grandes oportunidades y también grandes riesgos y hondas vulnerabilidades. En el cruce de las múltiples inequidades estructurales
de la sociedad actual en general con la migración laboral de los pobres y excluidos,
se dibuja en muchas ocasiones una de las caras más sombrías de los nuevos fenómenos globalizadores. Las discriminaciones clasistas, racistas, de género y xenófobas
aparecen agregadas y agudizadas por las particulares características del fenómeno
migratorio y la exclusión que representa la no pertenencia nacional y el estatus documentario de residencia.
En muchos casos las personas migrantes se autoexplotan, viven en pésimas condiciones de salud, vivienda y alimentación, abandonando completamente la defensa de sus derechos laborales, con el único objetivo de ahorrar para enviar remesas,
evitar el riesgo de la deportación o incluso simplemente estar ocupados y no tener
tiempo para pensar para que “no les ahogue la nostalgia y la pena”. Son todas formas
en que muchos de los emigrados llevan al extremo su objetivo de mejorar ingresos y
aportes a sus familias.
En ocasiones, las presiones emocionales y psicológicas llevan al exceso de recreación como escape, buscando refugio a sus nostalgias, desarraigos y pérdidas en
actividades de fiesta, baile, ingesta de alcohol y a veces violencia familiar o comunitaria.
Los medios de comunicación masivos magnifican estos fenómenos y estigmatiza a los inmigrantes con el equívoco nombre de “ilegales”, de escasos recursos, de
rasgos de pueblos originarios asociados a imaginarios de “atraso”, y hasta se les culpabiliza de los índices de cesantía, enfermedades y delincuencia que pudieran afectar
al país de residencia (Adrainzen y Supa, 2011).
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En la Plataforma de Acción se reconoce que las mujeres hacen frente a barreras que
dificultan su plena igualdad y su progreso por factores tales como su raza, edad,
idioma, origen étnico, cultura, religión o discapacidad, por ser mujeres que pertenecen a poblaciones indígenas o por otros factores. Muchas mujeres se enfrentan
con obstáculos específicos relacionados con su situación familiar particularmente en familias monoparentales y con su situación socioeconómica, incluyendo sus
condiciones de viuda en zonas rurales, aisladas o empobrecidas. También existen
otras barreras en el caso de las mujeres refugiadas, de otras mujeres desplazadas,
incluso en el interior del país y de las mujeres inmigrantes y las mujeres migrantes,
incluyendo las trabajadoras migrantes. Muchas mujeres se ven, además, particularmente afectadas por desastres ambientales enfermedades graves o infecciosas y
diversas formas de violencia contra la mujer.9

340

Las razones de la emigración femenina son: a) motivos laborales y económicos: la
división del trabajo por género destina para las mujeres el trabajo doméstico y la
cría de niños y niñas de familias “acomodadas”. Este rol es ocupado por mujeres que
proceden del medio rural e indígena y, a escala globalizada, por las migrantes de los
países del tercer mundo. b) una tendencia menos marcada por las relaciones patriarcales,
es creciente el número de mujeres que, en ejercicio de su autonomía, deciden migrar
solas recurriendo a redes familiares y sociales muchas veces constituidas por ellas
mismas o por mujeres cercanas. c) estigma familiar o comunitario: cuando se dan casos de madres solas, víctimas de abusos intrafamiliares, rebelión contra las normas
familiares o locales, mujeres repudiadas, engañadas, etc., lo “resuelven” con la emigración o “huida” de las mujeres. d) patrilocidad: regla de los sistemas matrimoniales
por la cual las mujeres tras casarse, deben pasar a vivir con la familia o en el pueblo
del esposo. (Alonso, G., 2005)

La dimensión de género en la migración
Si bien como dijimos anteriormente, la mitad de las personas que emigran en la actualidad, son mujeres, las fuentes de información sobre migración internacional son
heterogéneas y ninguna logra captar las múltiples facetas que tiene la dimensión de
género.
Como construcción social que organiza las relaciones entre hombres y mujeres,
el género atraviesa y condiciona todos los aspectos de la vida social, configurando
de manera diferente las experiencias migratorias de cada sexo. Mientras que hasta
finales de la década de los setenta, el perfil típico del migrante era el de un trabajador
hombre y, por lo general, sostén de la familia; a principios de los años ochenta un número creciente de mujeres, tanto solteras como casadas, y con un nivel de instrucción
9

Para acceder al texto completo de la Plataforma de Acción, véase: http://www.un.org/womenwatch/daw/
beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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más elevado que el de los hombres, comenzó a desplazarse por su cuenta, de manera
autónoma para ocupar puestos de trabajo en otros países.
En 1960 las mujeres representaban ya el 46.6% del total de migrantes internacionales, siendo las cifras ese año para América Latina y el Caribe de 45.3 y 44.7%,
respectivamente (Zlotnik, 2003). A partir de 1990, las mujeres latinoamericanas pasaron a representar más de la mitad del total de migrantes internacionales procedentes de la región, alcanzando el 50.5% en el año 2000.
A pesar de la importancia de su presencia dentro de los flujos migratorios, persiste una relativa invisibilidad de las mujeres migrantes, sobre todo en los estudios
sobre remesas y entre los hacedores de políticas públicas. Los estudios que abordaron la época de las grandes migraciones intercontinentales (siglos XVIII, XIX y
parte del XX), visualizaron dos formas o “patrones” predominantes. Calificaron de
“autónomas” las migraciones masculinas, en tanto la de mujeres seguían el patrón
“asociativo”. En el primer caso, ellos solían trasladarse solos; en el segundo aparecían
mujeres, migrando en tanto hijas, familiares o cónyuges de un migrante masculino
principal.
En esta época, los varones se dirigían al sector primario y secundario de la economía (tareas agrícolas e industriales), mientras ellas se dirigían al sector servicios,
particularmente el servicio doméstico remunerado. Estudios recientes sobre los movimientos migratorios dentro de América Latina también indican cambios en estas
tendencias tradicionales.
Si bien la migración femenina no es nueva, lo que sí es nuevo es el aumento
sostenido en las migraciones laborales autónomas de mujeres, que ya no sólo migran
en su rol de esposas “asociadas” a sus maridos, sino que cada vez más asumen el proyecto migratorio de manera independiente, a menudo como principales proveedoras
económicas de sus hogares. A pesar de la importancia creciente y las nuevas características de la migración femenina, la incorporación del análisis de género al estudio
de los fenómenos migratorios es relativamente reciente.
El hecho de que la mano de obra femenina de los países pobres sea la más barata
de todas ayuda a explicar tanto la feminización de las migraciones como la masiva
integración laboral de mujeres a las zonas francas y a las empresas transnacionales
de servicios que se han instalado en las últimas décadas en muchos países del Sur. La
causa del aumento de las migraciones laborales femeninas se inscribe dentro de las
estrategias de supervivencia de los hogares pobres del sur global que han surgido en
las últimas décadas en respuesta al aumento de la pobreza y el empeoramiento de las
condiciones de vida.
Es unánime el reconocimiento de que las políticas sobre migración ignoran
la dimensión de género, eludiendo el tratamiento de situaciones agudas de vulnerabilidad que afectan a muchas migrantes o en su defecto viéndolas como víctimas
de modo que impiden su reconocimiento como actores sociales. (Martínez Pizarro,
2003).
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Instituciones e instrumentos legales nacionales relativos
al tema migratorio
Las instituciones relativas a la cuestión migratoria están distribuidas en los diversos
niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Asimismo, en el siguiente esquema se realiza una descripción de los actores de la sociedad civil peruana que trabajan
el tema.
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Nombre

Ámbito de
trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos relacionados

Comisión
Andina de
Juristas

Administrar, controlar y coordinar
el movimiento
de nacionales y
extranjeros

Investigación y
difusión.
Formación y capacitación de funcionarios

Programas de buenas prácticas: proyectos de monitoreo al Sistema de
Justicia
Proyecto CAJ – AECI
Grupos vulnerables: jóvenes, migrantes y pueblos indígenas
Misión regional para los países andinos

CEDAL –
Centro de
Derechos y
Desarrollo

Promoción de
derechos, equidad de género,
incidencia en
política, información y asesoría al
migrante

Actividades de
sensibilización e
investigación

Programa de información y asesoría
al migrante, Atención socio – laboral al
migrante y potencialmente migrante
en San Juan de Lurigancho

Conferencia
Episcopal

Asociación Humanitaria al migrante en el Per

Diversos

Comit de Defensa de los Derechos
Humanos de la Diócesis de Huacho, y a
nivel de todas las provincias en el Per
Departamento Pastoral de Movilidad
Humana

Centro de
Promoción de
la Mujer Flora
Tristán

Fortalecimiento
de participación,
acción y expresión política de
las mujeres
Gestión y monitoreo de programas dirigidos a la
obtención de logros estratégicos
de la mujeres

Formulación y
negociación de
políticas públicas
e iniciativas de
reforma legal.
Promoción de la
mujer y la equidad
de género
Promoción de la
Mujer y la equidad
de género

Capacitación a agentes claves para la
orientación de acciones orientadas
al empoderamiento de las mujeres
migrantes, la equidad y la justicia de
género

Capital Humano y Social
– CHS Alternativo

Mujer, tráfico y
trata

Proyectos y
programas en
coordinación de
municipalidades
y sociedad civil
(Arequipa, Cusco,
Cajamarca, Junín –
Huancayo, Lambayeque – Chiclayo,
Loreto – Iquitos y
Lima.

Publicación por internet de Mirada Ciudadana: Encuesta Veeduría Ciudadana
de la trata de personas, tráfico ilícito
de migrantes y personas desaparecidas
Buzón de consultas.
Reporte Alternativo,

Otros ámbitos

Programas/proyectos relacionados

Observatorio
Andino de
Migraciones
Tukuy Migra
de la PUCP

Migración en el
área andina.

Red:PEMIDE;
Andina de Migraciones; Observatorios, Centros de
Estudios e Investigadores Sobre
Movilidad Humana
y Migración Internacional Andina

Base de datos legales y estadísticos,
una extensa biblioteca virtual, una
sección de videos y publicación: revista
Tukuymigra

Observatorio
Socio Económico Laboral
de Lima Norte
(OSEL Lima
Norte) de la
Universidad
Católica
Sedes Sapientiae.

Difusión e información sobre
alternativas
laborales a los
jóvenes a nivel
de Lima Norte

Publicaciones,
encuestas e investigación

Publicación con información laboral y
propuestas.

Red Peruana
de Migración
y Desarrollo
–PEMIDE

Coordinar acciones en materia
migratoria.
Sensibilizar sobre tendencias
de la migración
peruana.
Desarrollar capacidades en las
instituciones gubernamentales
y privadas para
una adecuada
gestión migratoria.
Promover el
diálogo y la cooperación entre
actores involucrados Promover
políticas públicas

Centro de
Políticas
Públicas y
Derechos Humanos – Per
EQUIDAD

Promoción del
desarrollo humano, empleando
como marco
normativo las
normas internacionales de derechos humanos

Elaboración del diagnóstico de la situación de la migración en el Per según los
grupos de trabajo de derechos humanos y migración laboral.

Planes nacionales
y regionales de
DDHH
Presupuesto y
DDHH, Discapacidad y DDHH,
Pueblos Indígenas
y DDHH, Trabajo y
DDHH

Promoviendo ciudadanía en familiares
de migrantes en Huacho, Huaral y
Chancay
Migraciones, Género y Derechos Humanos
Formulación de Políticas Públicas en el
área de migración.

PERÚ

Ámbito de
trabajo

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Nombre

343

PERÚ
Políticas migratorias e integración en América del Sur

344

Nombre

Ámbito de
trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos relacionados

Confederación General
de Trabajadores del Per

Defender las
libertades
democráticas
sindicales; de
los derechos
humanos y todos
los derechos y
conquistas del
pueblo.

Celebrar o modificar pactos y
convenciones colectivas de trabajo
y velar por el cumplimiento de la
constitución y las
leyes que amparan los derechos
de trabajadores

Convenio con ISCOD, para capacitación
de trabajadores y trabajadoras de sus
diversas organizaciones y difusión y
sensibilización sobre la problemática
migratoria
Mesa Intersindical de Migraciones

Central Unitaria de trabajadores del Per
– CUT

Impulso del progreso social, económico y cultural
de los trabajadores, propiciando
los cambios
socio-políticos
que contribuyan
a su desarrollo
integral y sustentable.

Órgano de consulta de las organizaciones afiliadas
para la solución
de los problemas
laborales y asesorías en su tramitación

Convenio con ISCOD, para capacitación
de trabajadores y trabajadoras de sus
diversas organizaciones y difusión y
sensibilización sobre la problemática
migratoria
Promoción, difusión y protección de
la vigencia de los derechos humanos
a nivel nacional e internacional, con
énfasis en los derechos sindicales y
ciudadanos, como al medio ambiente
y ecología.
Mesa Intersindical de Migraciones

CTP – Confederación de
Trabajadores
del Per

Defender las
libertades
democráticas
sindicales; de
los derechos
humanos y todos
los derechos y
conquistas del
pueblo.

Celebrar o modificar pactos y
convenciones colectivas de trabajo
y velar por el cumplimiento de la
constitución y las
leyes que amparan los derechos
de trabajadores.

Mesa Intersindical para las Migraciones

Central Autónoma de Trabajadores del
Per – CATP

Incorporación de
trabajadores del
sector público,
y autónomo en
sus diferentes
expresiones de
informalidad.
Representar a
desempleados,
asentamientos
humanos campesinos, nativos,
parceleros, comunidades indígenas, jubiladas,
cesantes, jóvenes
y niños trabajadores

Convenio con ISCOD, para capacitación
de trabajadores y trabajadoras de sus
diversas organizaciones y difusión y
sensibilización sobre la problemática
migratoria

Mesa Inter
sindical de
Migraciones

Centrales sindicales a nivel
nacional: CGTP
CUT, CTP, CATP

Otros ámbitos

Programas/proyectos relacionados
Proponer, mediante el Plan Intersindical para las Migraciones Laborales,
acciones al Estado Peruano orientadas a generar una política pública
que gestione las migraciones laborales desde un enfoque de derechos y
diálogo social.
Asumir el compromiso de gestión
conjunta y responsabilidad compartida en la ejecución del Plan Intersindical para las Migraciones Laborales
a fin de lograr una mejor protección
de los derechos de los trabajadores
y trabajadoras migrantes.

Cuadro 26. Actores estatales
Nombre

Ámbito de
trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos
relacionados a migraciones

Institución del Estado
responsable de la política exterior nacional

Política exterior
Diplomacia
Servicios consulares
Política cultural
exterior

Programa de las Comunidades
peruanas en el exterior y servicios
consulares
Programa Quinto Suyo
A iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores los migrantes peruanos que viven en el extranjero
ya cuentan con una instancia sólida
que vea por sus intereses: la “Mesa
de Trabajo Intersectorial sobre
Migraciones”. Dicha Mesa unir los
esfuerzos estatales para consolidar
la política migratoria y garantizar el
bienestar y desarrollo de los ciudadanos peruanos.
Dicha Mesa de Trabajo cuenta
con el apoyo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), a
traves del Programa MIGRANDINA
y est integrada por los Ministerios
de Relaciones Exteriores, Trabajo
y Promoción del Empleo, Interior,
Educación Salud, Vivienda y de la
Mujer y Desarrollo Social, as como
de la Defensoría del Pueblo y el
Instituto Nacional de Estadística e
Informática.

Poder ejecutivo
Ministerio de relaciones Exteriores

Embajadas y Consulados

Dirección General de
Comunidades Peruanas en el Exterior y
Asuntos Consulares .
Dirección de Política
Consular

Otorgamiento de visas
a extranjeros para el
ingreso al territorio
nacional
Coordina, dirige, controla y evalúa el proceso
para el otrogamiento de
visas y calidades migratorias en el exterior
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Nombre

Ámbito de
trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos
relacionados a migraciones

Superintendencia Nacional de Migraciones
(Ex DIGEMIN) (Decreto
Legislativo 1130)

Tiene competencia
en materia de política
migratoria interna y
participa en la política
de seguridad interna y
fronteriza. Coordina el
control migratorio con
las diversas entidades
del Estado que tengan
presencia en los Puestos
de Control Migratorio
o Fronterizo del país
para su adecuado
funcionamiento. Tiene
competencia de alcance
nacional

Coordinar la normatividad nacional
Coordinación de trámites migratorios

Dirección de pasaportes
Dirección de control migratorio
Dirección de inmigración y de Naturalización.

Otorga la calidad
migratoria de los
extranjeros para su
admisión y permanencia en el territorio
nacional

Gestiona el otorgamiento de la
nacionalidad peruana, expide pasaportes a los nacionales .
Propone políticas migratorias

Dirección General de
Migraciones y Naturalización
Dirección de Operaciones y Desarrollo
Humano
Dirección de Gestión
Electrónica
Dirección de normatividad

Dirección de Movimiento Migratorio y
Pasaportes

Tiene a su cargo el
control migratorio de
peruanos y extranjeros
respecto a su ingreso y
salida del país
Asiste a la Dirección
General de Migraciones
y Naturalización en materia de administración y
ejecución de recursos
Tiene a su cargo coadyuvar a la gestión informática en las materias
de la competencia de la
Dirección General

Coordina con los
órganos competentes
sectoriales

Se encarga de formular
instrumentos normativos y absolver consultas
en el ámbito de competencia de la Dirección
General

Coordina con los
órganos competentes
sectoriales

Encargada del control
migratorio de peruanos
y extranjeros en cuanto
a su ingreso y salida
del país

Se encarga de expedir, revalidad y anular
pasaportes peruanos
comunes, libretas de
tripulantes, salvoconductos para extranjeros que no tienen
representación diplomática en el país

Asiste a la Dirección en conformidad con la política institucional
Desarrolla políticas de modernización
Actúa de conformidad con los criterios técnicos fijados por la oficina
general y asesoría jurídica del Ministerio del Interior

Expide otros documentos de viaje a
extranjeros en calidad de asilados
o refugiados

Ámbito de
trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos
relacionados a migraciones

Dirección de Inmigración y Naturalización

Encargada de los procedimientos para el
ingreso, permanencia,
prórroga o residencia
en el país

Administra, registra
y otorga duplicados
de nacionalidad por
naturalización, doble
nacionalidad y recuperación de la nacionalidad peruana

Se encarga de la nacionalidad por
parentesco y opción.

Jefaturas Migratorias

Organos desconcentrados encargados de ejecutar las acciones relativas al control migratorio,
pasaportes, inmigración
y naturalización

Ámbito de competencia territorial

Reporta a cada dirección u oficina
de acuerdo a sus competencias

Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(Dirección de Migración Laboral)

Dirigir la administración
de trabajo, la generación y la promoción del
empleo

Promover desarrollo
de las MYPES
Supervisar el cumplimiento de la normas
legales

Políticas nacionales y sectoriales
en materia de migración laboral,
en coordinación con niveles de gobierno y con aquellos sectores que
se vinculen.
Marcos Bilaterales o Multilaterales,
mecanismos de coordinación, convenios internacionales de migración calificada o seguridad social,
as como acuerdos bilaterales para
la gestión pública
de la migración laboral.
Sistemas de información y orientación sobre potenciales trabajadores peruanos en el extranjero, migrantes, retornantes y trabajadores
inmigrantes

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINCETUR

Aspecto Migratorio TLC
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Nombre

Ámbito de
trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos
relacionados a migraciones

Comisión Multisectorial Permanente “Mesa
de Trabajo Intersectorial para Gestión
Migratoria”

Coordinar, evaluar, proponer, priorizar y supervisar políticas y acciones
vinculadas a la gestión
integral migratoria.
Implementación de
programas y proyectos
que puedan brindar un
adecuado soporte a la
comunidad peruana
migrante en la actual
coyuntura internacional,
Ha diseñado con la participación de diversos
sectores de la administración pública, una
estrategia de trabajo
con miras a diseñar e
implementar una política de Estado integral y
multisectorial del fenómeno migratorio, con el
propósito de convertir a
nuestra migración en un
instrumento de impacto
en el desarrollo nacional y la lucha contra la
pobreza.
El 16 de enero de 2013
se llevó a cabo en la
sede de la Cancillería la
XI Reunión de la Mesa
de Trabajo Intersectorial
para la Gestión Migratoria, con la finalidad de
realizar un balance parcial de su Plan de Incidencia Bienal 2012–2013
e impulsar las acciones
programadas en su Plan
de Trabajo 2012–2015

Como resultado
del intercambio de
posiciones entre las
instituciones participantes se acordó un
marco metodológico
para la elaboración
de los lineamientos
generales de política
en materia migratoria
En ese sentido, se
acordó trabajar a partir de la agrupación
de lineamientos en
cuatro ejes temáticos:
Peruanos con Voluntad de Emigrar.
Peruanos que están
en el Exterior.
Peruanos que Retornan del Exterior
Extranjeros en el Perú

Conformación de los siguientes
Grupos de Trabajo Intersectoriales:
1.
Grupo de Trabajo de Inmigración
2.
Grupo de Trabajo de Salud;
3.
Grupo de Trabajo de Previsión
Social
4.
Grupo de Trabajo de Promoción y Protección de los
Derechos de los Migrantes en
el Exterior;
5.
Grupo de Trabajo de Educación y Cultura
6.
Grupo de Trabajo de Promoción de Empleo y Trabajo
7.
Grupo de Trabajo de Acceso a
la Vivienda.

El 27 de julio de 2011
se publicó en el Diario
Oficial “El Peruano”
el Decreto Supremo
Nº 067 -2011-PCM que
formaliza la Comisión
Multisectorial Permanente “Mesa de Trabajo Intersectorial para
Gestión Migratoria”
adscrita al Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Instituciones Participantes en la Mesa de
Trabajo:
-Ministerio de Relaciones Exteriores
-Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo
-Ministerio del Interior
-Dirección General de
Migraciones y Naturalización
-Superintendencia de
Banca y Seguros
-Ministerio de Justicia
-Ministerio de Educación
-Ministerio de Salud
-Defensoría del Pueblo (miembro invitado)
-Instituto Nacional
de Estadística e Informática
-Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
-Presidencia del Consejo de Ministros
-Ministerio de Vivienda
-Seguro Integral de
Salud
-Ministerio de la Producción
-Fondo Intangible Solidario de Salud
-Ministerio Público–
Fiscalía de la Nación
-Instituto Nacional
Penitenciario
-Oficina de Normalización Previsional
-Seguro Social de Salud
Policía Nacional del
Per – PNP DIVEX

Aplicar sanciones, consultar requisitoriados,
antecedentes internacionales

Nombre

Ámbito de
trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos
relacionados a migraciones

Dirigir la vida política a
nivel de la Región Lima,
ampliando el desarrollo
social

Velar por el buen funcionamiento de los
servicios públicos

Convenio con ONG Per Equidad
para trabajar problemática migratoria en difusión y sensibilización
regional en coordinación con
sector educación, la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

Municipalidad de
Huacho

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Convenio entre la Municipalidad
y ONG Per Equidad para apoyar
tema migratorio desde Gerencia
Social e impulsar oficina de apoyo
al migrante

Municipalidad de
Huaral

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Convenio entre la Municipalidad
y ONG Per Equidad para apoyar
tema migratorio desde Gerencia
Social, OMAPED y Participación Vecinal, e impulsar oficina de apoyo
al migrante

Municipalidad de
Chancay

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Convenio entre la Municipalidad
y ONG Per Equidad para apoyar
tema migratorio desde Gerencia
Municipal, PRONAA, Sub Gerencia
de Talleres Productivos con Mujeres, e impulsar oficina de apoyo al
migrante

Gobierno Regional de
La Libertad

Dirigir política Regional
ampliando el desarrollo
social

Velar por el buen funcionamiento de los
servicios públicos

Incorporación del tema migratorio
en agenda del Presupuesto Participativo 2009

Municipalidad de
Trujillo

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Resolución municipal para la
creación de la Oficina de Apoyo al
Migrante
Trabajo coordinado con el proyecto del CIAM – Trujillo en Mesa de
Migraciones y talleres de sensibilización
Apoyo a la conformación de la Asociación de Familiares de Migrantes
Peruanos de la Región La Libertad

Municipalidad de La
Esperanza

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Convenio con CIAM- Trujillo para
apoyar proyecto y programa de
asesoría, capacitación y sensibilización a las organizaciones de
base a partir de la DEMUNA provincial y participando con delegación en la Mesa de Migraciones
Delegadas en la AFAMIPER -LL

Municipalidad de
Huanchaco

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Convenio con CIAM- Trujillo para
apoyar proyecto y programa de
asesoría, capacitación y sensibilización a organizaciones de base
con DEMUNA provincial y participando con delegación en la Mesa
de Migraciones,
Delegadas en la AFAMIPER –LL
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trabajo

Otros ámbitos

Programas/proyectos
relacionados a migraciones

Municipalidad de Pacasmayo

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Convenio con CIAM- Trujillo para
apoyar proyecto y programa de
asesoría, capacitación y sensibilización a las organizaciones de
base a partir de la DEMUNA provincial y participando con delegación en la Mesa de Migraciones
Delegadas en la AFAMIPER-LL

Municipalidad de El
Milagro

Dirigir la política y el desarrollo del distrito

Promover el desarrollo humano
Velar adecuada prestación de servicios

Convenio con CIAM- Trujillo para
apoyar proyecto y programa de
asesoría, capacitación y sensibilización a las organizaciones de
base a partir de la DEMUNA provincial y participando con delegación en la Mesa de Migraciones
Delegadas en la AFAMIPER –LL
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Nombre

Ámbito de trabajo

Defensoría
del Pueblo

Proteger derechos
constitucionales y fundamentales de la persona
y comunidad supervisar
cumplimiento de los deberes de administración
pública y prestación de
los servicios públicos a
ciudadanía

Otros
ámbitos

Programas/proyectos
relacionados
Elaboración de resoluciones defensoriales

En lo que respecta a iniciativas legislativas, la ley de Reinserción económica y social
para el migrante retornado10 aprobada en el corriente 2013 sustituye la ley 28.182 de
Incentivos migratorios para el retorno11, que en ocho años sólo benefició al 0.5% de peruanos/as retornados/as, ya que sólo estaba dirigida a compatriotas que retornaban
a desarrollar actividades profesionales y empresariales. Además era una ley que sólo
contemplaba el aspecto tributario, exonerando de impuestos el menaje de casa, auto,
entre otros.
Desde el Parlamento Andino se realizó una nueva propuesta legislativa integral
basada en el enfoque de derechos, que fue enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
10

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.embaperu.ch/images/documentos/leyes/
Ley_30001-Reinsercion_economica_y_social_para_el_migrante_retornado.pdf

11

Para acceder al texto completo de la vieja Ley, véase: http://www.conperlaplata.org.ar/incentivosmigratorios.html
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Posteriormente desde la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria
se trabajó el diseño de una nueva ley que fue aprobada y promulgada el 11 de abril
del 2012. Esta nueva Ley Nº 30001 de Reinserción económica y social para el migrante
retornado12 propone un enfoque inclusivo, a diferencia de la anterior, incluye a todos
los peruanos y peruanas migrantes que desean volver y a los que vuelven de forma
forzada por deportación, teniendo como requisito principal demostrar haber vivido
en el primer caso cuatro años en el exterior y en el segundo caso dos años. Pueden
acogerse a la ley antes de regresar o ya habiendo regresado, haciendo el trámite con
la autoridad competente sea en el exterior (consulados) o en el Perú.
La nueva ley no sólo tiene un componente de beneficios tributarios, sino también abarca la reinserción social y económica (aspecto que no tenía la anterior). Por
ejemplo la ley establece facilitar el reconocimiento académico de los títulos obtenidos en el extranjero, brindar orientación social y psicológica, coordinar el acceso a
capacitaciones a través de programas del Ministerio de Trabajo, facilitar el canje de
la licencia de conducir obtenida en el extranjero, facilitar el acceso a la salud, entre
otros.13
Es importante señalar que desde el Parlamento Andino se ha enviado al MRE
un oficio pidiendo que el diseño del reglamento se haga de forma participativa, convocando a una reunión de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria para recoger los aportes de diversos sectores del Estado que están vinculados
a las migraciones. Asimismo, exhorta a que puedan convocar a otra reunión con las
organizaciones no gubernamentales de migrantes, familiares y retornados/as a fin de
recoger también sus aportes. (Adrianzén y Supa, 2012).
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12

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.peru-embajada.cz/files/ley-30001.pdf

13

La ley dispone que a los 60 días, es decir inicio de mayo de 2013, el Ejecutivo mediante Decreto Supremo
publicará la reglamentación de la ley.
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Normativa

Año

Disponible en:

Decreto Legislativo Nro. 703, Ley de Extranjería

1997

http://www.congreso.
gob.pe/comisiones/1997/
turismo/d703.htm

Decreto Legislativo Nro. 689. Ley de Contratación de Extranjeros

1991

http://www.oas.org/dil/
Migrants/Peru/Decreto%20Legislativo%20
N%C2%BA%20689.pdf

Decreto Supremo Nro. 014-92-TR, Reglamento de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros

1992

http://www.mintra.gob.
pe/contenidos/archivos/
prodlab/Reglamento%20
de%20Ley%20de%20
contratacion%20de%20
personal%20extranjero.
pdf

Decreto Supremo Nro. 013-2003-IN: Establece disposiciones sobre multas y plazos
de prórroga de permanencia en el país

2003

http://spij.minjus.gob.
pe/CLP/contenidos.dll/
temas/coleccion00000.
htm/tomo00940.htm/
libro00984.htm/sumill
a00991.m?f=templates
$fn=document-frame.
htm$3.0#JD_m43548

La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

2005

http://www2.ohchr.org/
spanish/law/cmw.htm

Aprobado por Decreto Ley N° 22129
de 28 de marzo de
1978

http://www.tc.gob.pe/
tratados/uni_ddhh/instru_alca_gene2/pidesc.
pdf

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la
convención de las naciones unidas contra
la delincuencia organizada transnacional.

http://www2.ohchr.org/
spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf

Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares

2000

http://www.tc.gob.pe/
tratados/uni_ddhh/instru_alca_gene2/viena.pdf

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos
y las instituciones y prácticas análogas a
la esclavitud

1956

http://www2.ohchr.org/
spanish/law/abolicion.
htm

•

•
•

•

•

•

Disponible en:

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional

2003

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/normativajurisprudencia/internacional/ConveniosMultilaterales/documentos/
instrumento151100.pdf

Convenio 143 de la OIT: Convenio sobre
los trabajadores migrantes de 1975

http://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/

Convenio 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes de 1952

http://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLE
XPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_ILO_CODE:C097

Cabe señalar que el Perú también tiene una larga lista de Acuerdos Binacionales:
Con Argentina: Acuerdo de reconocimiento de títulos universitarios con Argentina (1998); Convenio de Migración entre la República del Perú y la República Argentina (1998); Protocolo adicional al Convenio de Migración entre la
República del Perú y la República Argentina.
Con Bolivia: Acuerdo sobre visas de estudiantes; Acuerdo de regularización migratoria entre la República Perú y la República de Bolivia; Convenio de tránsito
y permanencia de estudiantes; Modificaciones al acuerdo de regularización migratoria.
Con Chile: Acuerdo para el tránsito de peruanos y chilenos como turistas; Convenio de seguridad social Perú – Chile.
Con Colombia: Acuerdo sobre suspensión de visas en pasaportes ordinarios;
Convenio de reconocimiento mutuo sobre grados, certificados y títulos de educación superior.
Con España: Convenio de conducción (2003); Acuerdo entre la República
del Perú y el Reino de España para la cooperación en materia de inmigración
(2004); Convenio de doble nacionalidad; Convenio de seguridad social (2003).
Con Italia: Memorándum de entendimiento sobre cooperación en Asuntos migratorios Perú – Italia; Ratificación de memorándum de entendimiento Italia
– Perú (2004)
Con México: Memorándum de entendimiento en Materia de Cooperación
Consular y Asuntos Migratorios, entre la República del Perú y la República de
México.
En lo que respecta a Acuerdos Multinacionales, es parte de los siguientes:
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En el ámbito del MERCOSUR, existe el Acuerdo Sobre Residencia para Nacionales
de los Estados Partes del MERCOSUR14, Bolivia y Chile firmado en el año 2002 y
en plena aplicación desde el 2009. En el 2011 se adhirió Perú, posteriormente lo
hizo Colombia y Ecuador. El Acuerdo establece el acceso a residencia temporaria por dos años para los ciudadanos y ciudadanas de los países signatarios con la
sola demostración de la nacionalidad y no tener antecedentes penales, luego de
dos años de esta residencia podrán optar por su permanencia. Los ciudadanos
que se encontraran en situación documentaria irregular podrán regularizarse
mediante este Acuerdo eximidos de cualquier tipo de multa.
•
En cuanto a la región andina, Perú forma parte de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN). En base a esto tiene vigente el Estatuto Migratorio Permanente
Ecuatoriano – Peruano (2010)15. Además, existen disposiciones a nivel de la CAN
sobre Seguridad Social (Decisión 583), Migración Laboral (Decisión 545), sobre Salud y Seguridad en el Trabajo (Decisión 547), y el Mecanismo Andino de
Cooperación en Materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios. Recientemente se ha aprobado el reglamento (Decisión 548).16
Cabe señalar algunas características generales sobre la aplicación de la normativa comunitaria andina en territorio peruano: Trabajador migrante andino: Decisión
545 de la Comunidad Andina de Naciones. Este instrumento es de aplicación a los
trabajadores migrantes andinos, quedando excluidos el empleo en la administración
pública y aquellas actividades contrarias a la moral, a la preservación del orden público, a la vida y a la salud de las personas, y a los intereses esenciales de la seguridad
nacional (Artículo 2).
Según lo establece esta Decisión, existen cuatro tipos de trabajadores migrantes
andinos: a) trabajador con desplazamiento individual, es aquél que se traslada a otro país
andino con fines laborales (haber suscrito un contrato de trabajo bajo relación de
dependencia o tener una oferta de empleo desde el país de inmigración, bajo relación
de dependencia. b) trabajador de empresa, aquel que se traslada a otro país miembro
por un período superior a ciento ochenta (180) días y por disposición de la empresa
para la cual trabaja bajo relación de dependencia, sea que la misma ya esté instalada
en el otro país, tenga en curso legal un proyecto para establecerse o realice un proyecto especial allí. c) trabajador de temporada, aquél que se traslada a otro país para
realizar labores cíclicas o estacionales. En este caso se requerirá la existencia de un
contrato que ampare a uno o varios trabajadores y determine con precisión la labor
y el tiempo en que se desarrolla. Asimismo, se le deberá garantizar el alojamiento y
pago de traslados. d) trabajador fronterizo, aquél nacional andino que, manteniendo
14

Para acceder al texto completo del acuerdo, véase: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/ACUERDO%20
MERCOSUR-%206%20DIC%20%202002.pdf

15

Para acceder al texto completo del acuerdo, véase: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/
uploads/2013/01/ESTATUTO-MIGRATORIO-PERMANENTE.pdf

16

Para acceder al texto de cualquiera de estas decisiones, véase: http://www.oimperu.org/docs/ANEXOSGCAN.pdf

No serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros locos o idiotas, o los
mendigos profesionales o vagabundos, o los enfermos sin recursos e incapaces de
ganarse la vida o que padecieren enfermedad que según las leyes y reglamentos
sea peligrosa para la salud pública, o los que traficaren con la prostitución, o los
condenados en el extranjero por delito que en el país merezca penitenciaría si no
hubiera cumplido su condena, o si habiéndola cumplido no hubieren transcurrido
dos años desde su liberación.
17

Esto según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 279-2004-TR, disponible en: http://www.mintra.
gob.pe/contenidos/legislacion/dispositivos_legales/NL2004/NL20041031.pdf

18

Para acceder al texto de esta Ley, véase: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/Ley_28950_Trata.pdf

19

Para acceder al texto de este decreto, véase: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/temas/coleccion00000.htm/tomo00940.htm/libro00958.htm/sumilla00959.htm?f=templates$fn=document-frame.
htm$3.0#JD_DL22534

20

Para acceder al texto de este decreto, véase: http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/
DL_689_1991.pdf

21

Para acceder al texto de este decreto, véase: http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DS%20
N%C2%BA%20014-92-EM_2008.pdf

22

Para acceder al texto de esta Ley, véase: http://scm.oas.org/pdfs/2008/CEAM/Peru/Ley%2026.196%20
%E2%80%93%2028%20de%20mayo%20de%201993.pdf

23

Para acceder al texto de esta Ley, véase: http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/4145-sep-22-1920.pdf
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su domicilio habitual en un país miembro de la Comunidad Andina, se traslada continuamente al ámbito fronterizo laboral de otro país de la comunidad para cumplir
su actividad laboral.
Según lo dispuesto por la Decisión 545, el trabajador extranjero andino al aceptar un contrato de trabajo en un país andino, deberá presentarse a la Oficina de
Migración Laboral para efectos de su registro y control. En el caso de nuestro país,
en tanto se implemente la Oficina de Migración Laboral, corresponderá a la Subdireción de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
o la que haga sus veces en las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del
Empleo en el país17.
En lo que respecta a la proporción de contratación y remuneraciones de trabajadores extranjeros que podrán contratar las empresas, la Decisión señala que los
países deberán considerar a los trabajadores migrantes andinos como nacionales para
el cálculo de dichas proporciones. De existir legislación en los países miembros que
contradigan esta norma, quedará sin efecto.
En Perú existe también la Ley 28950 contra la Trata de Personas y Tráfico de
Migrantes del año 200718. Así como varias legislaciones en torno a los derechos laborales de los trabajadores migrantes (Decreto Ley N° 2253419; Decreto Legislativo N°
68920; Decreto Supremo 014-9221; Ley N° 2619622, entre otras).
También cuenta con legislación sobre Migración y Extranjería. A este respecto
vale destacar la Ley N°414523 sobre Exclusión y Expulsión del país, de 1920 vigente
hasta la actualidad, que establece en sus Artículos primero y segundo:
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No se aplicará la disposición anterior a los condenados o perseguidos por motivos
políticos o religiosos, ni a los que pretendan asilarse en el país para salvar su vida,
ni a los que después de residir seis meses en la República hubieren salido y fuesen
rechazados o expulsados de otros lugares.

356

Por lo anteriormente señalado no es posible establecer un único mecanismo de
funcionamiento y deliberación en la toma de decisiones en la temática migratoria. A
diferencia de lo que sucede en otros países, el presente informe sobre la migración
en Perú entiende que el eje sobre el paradigma en la legislación migratoria es más
pertinente para los países de destino y no para los países de origen de la migración
como el Perú.
También como miembro de la CAN, el Perú está sujeto a la Carta Andina para
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 24 que incluye en su parte IX (“Derechos de Grupos Sujetos de Protección Especial”), sección E (“De los derechos de los
migrantes y sus familias”) preceptos relevantes en relación con los migrantes.
Otras Decisiones importantes de la CAN son la Decisión Nº 503,25 donde la
Comunidad Andina reconoce los documentos nacionales de identificación como único requisito para que los nacionales y extranjeros residentes en los países miembros
puedan viajar por la subregión en calidad de turistas. Además, en la misma fecha,
mediante Decisión Nº 504 se acordó crear el documento de viaje denominado “Pasaporte Andino”, basado en un modelo uniforme y que podrá ser utilizado por los
nacionales de los Países Miembros en sus movimientos migratorios.26
Las Decisiones Nº 583 y 584 27 del 2004 aprueban el “Instrumento Andino de
Seguridad Social” que promoviendo el cumplimiento de los derechos contemplados
en la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares tiene como objeto: a) garantizar a los migrantes laborales,
así como a sus beneficiarios, la plena aplicación del principio de igualdad de trato o
trato nacional dentro de la subregión, y la eliminación de toda forma de discriminación; b) garantizar el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios a percibir
las prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro país miembro; c)
garantizar a los migrantes laborales la conservación de los derechos adquiridos y
la continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad social de los países
miembros; y d) reconocer el derecho a percibir las prestaciones sanitarias y económicas que correspondan durante la residencia o estadía del migrante laboral y sus
24

Suscrita en el Consejo Presidencial Andino celebrado en Guayaquil (Ecuador), el 26 de julio de 2002. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/cart_DDHH.htm

25

Adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el 22 de junio de 2001. Disponible
en: http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec503s.asp

26

Mediante Decisión No. 504, del 22 de junio de 2001, se aprobaron las características técnicas específicas
mínimas de nomenclatura y seguridad del Pasaporte Andino. Disponible en: http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec504s.asp

27

Ambas adoptadas el 7 de mayo de 2004 y disponibles en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace1067.pdf
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beneficiarios en el territorio de otro país miembro, de conformidad con la legislación
del país receptor.
Por su parte, la Decisión Nº 584 aprobó la creación del “Instrumento Andino
de Seguridad y Salud en el Trabajo”, con el objeto de promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los países miembros para
disminuir o eliminar los daños a la salud del/a trabajador/a, mediante la aplicación
de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo (Artículo 2). Para ello, los países miembros deben
implementar o perfeccionar sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que propugnen políticas de prevención y de participación del
Estado, de los empleadores y de los trabajadores.

El ingreso, permanencia, residencia, salida, reingreso y control de extranjeros en
el Perú se encuentra regulado en la Ley de Extranjería del año 1991, aprobada por
Decreto Legislativo Nº 703.28 No obstante contar ya con casi 20 años de existencia,
hasta el momento no se ha reglamentado la Ley, lo que implica algunas dificultades
en su implementación. Asimismo, esta Ley ha sido recientemente modificada en varios de sus artículos mediante Decreto Legislativo No. 1043 publicado el 26 de junio
de 2006.29
La modificación más relevante tiene que ver con la incorporación de nuevas
calidades migratorias y la correspondencia en torno al tipo de visa y permiso de
permanencia. De acuerdo con el antiguo Artículo 11 de la Ley de Extranjería, los
extranjeros podían ser admitidos en el territorio nacional con las siguientes calidades
migratorias:
•
Diplomático
•
Consular
•
Oficial
•
Asilado político
•
Refugiado
•
Turista
•
Transeúnte
•
Negocios
•
Artista
•
Tripulante
•
Religioso
28

Publicada el 14 de noviembre de 1991 y disponible en: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/ley_extranjeria_decreto_legislativo_703.pdf

29

Para ver el texto completo del decreto, véase: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/modificacion_ley_
extranjeria.pdf
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•
•
•
•
•

Estudiante
Trabajador
Independiente
Inmigrante
Rentista
Con la reciente modificación se ha añadido las siguientes calidades migratorias:
•
Cooperante
•
Intercambio
•
Periodista
•
Familiar oficial
•
Familiar residente
•
Negocios ABTC
•
Trabajador designado
Así, adecuándose a las nuevas calidades modificadas, el Artículo 7 de la Ley,
también modificado por Decreto Legislativo No. 1043, establece que las calidades
migratorias serán otorgadas por la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) del Ministerio del Interior, excepto los status de: diplomático,
consular, cooperante, intercambio, periodista, familiar oficial, asilado político, refugiado, turista, negocios y negocios ABTC, que serán otorgadas por el MRE. En el
mismo sentido, el Artículo 72, también afectado por la modificación, dispone que el
MRE tendrá dentro de su exclusiva competencia, la determinación, vía reglamento,
del contenido y alcance de los artículos referidos al estatus diplomático, consular,
cooperante, intercambio, periodista, familiar oficial, asilado político, refugiado, turista, negocios y negocios ABTC.
A su vez, los artículos 33 y 34 de la Ley de Extranjería, también recientemente
modificados, establecen nuevos plazos para las calidades migratorias existentes, y determinan los plazos correspondientes a las nuevas categorías. Así, el artículo 33 de la
Ley dispone para los extranjeros admitidos con visa temporal, los siguientes plazos
de permanencia:
•
Para las ya existentes categorías Diplomática, Consular, Oficial, Asilo Político y
Refugio; así como para las nuevas categorías Cooperante, Intercambio y Periodista, la ley dispone un plazo máximo de 90 días, tal como estaba establecido en
la legislación anterior.
•
Para la categoría de Turistas la ley establece un plazo máximo de 183 días calendario improrrogables, ampliándose el plazo máximo de 90 días establecido antes
de la modificación.
•
Para la categoría de Negocios y la nueva Negocios ABTC, la ley mantiene el
plazo máximo de 193 días calendario, improrrogables, que existía en relación
con la primera categoría.
•
Para la calidad de Artista, se mantienen los 90 días prorrogables por dos veces
hasta 30 días, cada prórroga dentro de un año calendario.
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Para la categoría de Tripulantes, la legislación anterior no establecía plazo alguno, sino que se remitía al plazo que fijara el Reglamento de Extranjería. Tras
la modificación de 2008, la ley dispone un plazo máximo de permanencia de 48
horas, prorrogables hasta por 15 días calendario.
•
Para las categorías de Religiosa, Trabajador, Independiente, y la nueva calidad
de Trabajador Designado, la ley mantiene el plazo máximo de 90 días calendario, prorrogables hasta un año.
•
Finalmente, para la calidad de Estudiante, la ley también mantiene el plazo máximo de hasta 90 días calendario prorrogables hasta un año.
Por su parte, el Artículo 44 de la Ley, también modificado recientemente, establece los siguientes plazos de permanencia para aquellos extranjeros admitidos con
visa de residencia. En relación con este punto, la ley no ha sufrido modificaciones
sustanciales, sino que, manteniendo los plazos, ha incorporado las nuevas calidades
migratorias. Así:
•
Para las calidades Diplomática, Consular, Oficial, Cooperante, Intercambio,
Periodista, Asilo Político y Refugio, se mantiene la disposición en el sentido de
que será el MRE quien fije el plazo.
•
Para las calidades de Familiar Oficial, Religioso, Estudiante, Trabajador, Independiente, Familiar Residente, se mantiene el plazo máximo de un año renovable.
•
Finalmente, para las categorías de Inmigrante y Rentista se mantiene un plazo
de residencia indefinido.
De esta manera, la Ley de Extranjería se vuelve más precisa en torno a las diferentes calidades migratorias, adecuándose a las nuevas modalidades de migración de
una persona. Así, la calidad de cooperante se otorgará en virtud de tratados, convenios o acuerdos internacionales de cooperación gubernamental o no gubernamental;
mientras que la calidad de Intercambio, también estará regulada por tratados, convenios o acuerdos internacionales de intercambio cultural o de investigación u otros,
y se rigen por los referidos instrumentos internacionales y disposiciones especiales.
Por su parte, la categoría de Periodista será otorgada por el MRE, según disposiciones específicas.
En relación con las calidades de “Familiar”, será familiar oficial aquel que sea
parte de la unidad familiar o dependientes de un nacional peruano que retorna al país
al término de sus funciones diplomáticas, consulares u oficiales en el exterior o para
cumplir funciones oficiales en el país.
Esta calidad también alcanza al cónyuge sobreviviente mientras no contraiga
nuevo matrimonio y a los dependientes extranjeros del funcionario peruano que fallece en el ejercicio de sus funciones en el exterior. Por su parte, la calidad de Familiar
residente es para aquellos extranjeros que forman parte de la llamada “unidad migratoria ” descrita en el Artículo 4 de la Ley.
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Dicha norma considera como unidad migratoria al cónyuge, los hijos menores
de 18 años, las hijas solteras, los padres y los dependientes de un ciudadano peruano
o de un extranjero mayor de edad titular de una visa de “residente”. En relación con
esta categoría, llama la atención que la ley excluya a los hijos solteros (mayores de 18
años), permitiendo sí, que las hijas solteras (mayores de 18 años) puedan alcanzar esta
calidad migratoria. Esta distinción no es razonable ni justificada en medida alguna,
por lo que puede decirse que la norma responde a un anacronismo (bajo la idea de que
las hijas mujeres solteras no se independizan hasta el día que contraen matrimonio),
y es discriminatoria con respecto a los hijos hombres. En este sentido, al modificarse
la Ley de Extranjería y crearse la categoría de Familia residente, debió modificarse
también el artículo 4 de dicha Ley (que data de 1991), en el sentido de otorgar a los
hijos de un extranjero residente en el Perú, los mismos derechos para adquirir un
estatus migratorio.

Residencias migratorias vinculada al trabajo
Asimismo, adecuándose a las nuevas formas de organización de la comunidad internacional, a la ya existente “calidad de Negocios” la norma añade la de Negocios
ABTC, para aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia y haciendo uso de
la Tarjeta para Viaje de Negocios denominada APEC del Foro de Cooperación del
Asia Pacífico visada por el MRE. Estas personas, si bien están autorizadas a firmar
contratos o transacciones, no pueden realizar actividades remuneradas o lucrativas
ni recibir renta de fuente peruana (salvo el caso de dietas como Director de empresas
domiciliadas en el Perú u honorarios como conferencistas o consultores internacionales).
Finalmente, a la también ya existente “calidad de Trabajador”, se añade la de
Trabajador designado para aquel que ingresa al país sin ánimo de residencia y con
el fin de realizar actividades laborales enviados por su empleador extranjero por un
plazo limitado y definido para realizar una tarea o función concreta o un trabajo que
requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole.
Al respecto, cabe señalar que la Ley no clasifica las calidades migratorias de un
trabajador según lo establecido en la Convención Internacional sobre protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ni en la Decisión Nº 545
de la CAN. Por el contrario, la categoría de “trabajador designado” de la ley peruana
estaría abarcando a las de “trabajador itinerante”, “trabajador vinculado a un proyecto”, y “trabajador con empleo concreto”, establecidas en el tratado internacional.
No obstante, como se analizará más adelante, aquellos extranjeros con calidad de
“Trabajador designado” pueden permanecer en territorio peruano, como máximo,
durante un año, lo cual podría resultar menor al tiempo que un trabajador vinculado
a un proyecto podría requerir. Sin embargo, tampoco sería posible para éste solici-
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tar la calidad “trabajador”, en la medida que no tendría un contrato aprobado por el
Ministerio de Trabajo.
Por otro lado, si bien la categoría peruana de “trabajador independiente”, sería
el equivalente a la de “trabajador por cuenta propia” que establece el convenio de
Naciones Unidas, no existe calidad migratoria correspondiente a los “trabajadores
fronterizos”, “trabajadores estacionarios”, “trabajadores marinos”, y “trabajadores en
una estructura marina”. En este sentido, resulta necesario que el Perú adopte una
legislación en materia migratoria que respete las diferentes categorías establecidas
en la convención de Naciones Unidas, adecue lo establecido en la Decisión Nº 545, y
disponga reglamentaciones específicas para cada una de ellas.
En relación con el otorgamiento de visas, el Artículo 13 de la Ley de Extranjería
establece que las visas se clasifican en: i) temporal y ii) residente. La primera autoriza
la admisión y permanencia de un extranjero en el territorio peruano hasta por 90
días prorrogables, mientras que la segunda autoriza la admisión y residencia de un
extranjero en el territorio peruano por un año prorrogable.
Así, el Artículo 15 también modificado por el Decreto Legislativo No. 1043,
dispone que corresponde visa temporal a las calidades migratorias de Turistas, Negocios, Negocios ABTC, Artistas, Trabajado Designado y Tripulante. Al resto de
las calidades migratorias podrá corresponderle una visa temporal o permanente, según el caso concreto. En todos los casos, la visa temporal podrá ser utilizada por el
titular dentro de los seis meses de su expedición, salvo en el caso de las categorías de
“turista” y “negocios”, donde el plazo se extiende hasta los doce meses (Artículo 17).
Por otro lado, el Capítulo 6 de la Ley determina las prohibiciones e impedimentos de ingreso al país. Así, según el Artículo 29, están prohibidos de ingresar al país
los extranjeros que hayan sido expulsados del territorio nacional por mandato judicial o por aplicación del Reglamento de Extranjería, mientras no exista disposición
de la autoridad pertinente revocando dicha decisión; y los prófugos de la justicia por
delitos tipificados como comunes en la legislación peruana.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 30, la autoridad migratoria
puede impedir el ingreso al territorio nacional de extranjeros que registren antecedentes penales o policiales por la comisión de delitos comunes para la legislación
peruana, estén siendo procesados por la supuesta comisión de estos delitos, o hayan
sido expulsados de otros países por la comisión de estos delitos, o por infracciones a
normas de extranjería similares a las peruanas. Asimismo, se podrá negar el ingreso
a los extranjeros que carezcan de recursos económicos que les permitan solventar los
gastos de su permanencia en el territorio nacional, y aquellos respecto de los cuales
la Autoridad Sanitaria del Perú determine que su ingreso pone en peligro la salud
pública. Finamente, se podrá impedir el ingreso cuando los extranjeros no cumplan
con los requisitos establecidos en la Ley de Extranjería.
Según el Artículo 60 las sanciones por infracción a la Ley de Extranjería podrán
ser la imposición de multas, la salida obligatoria del territorio nacional, la cancela-
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ción de permanencia o residencia, o la expulsión. La multa será aplicable a aquellos
que incumplan con el pago de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Extranjería o disposiciones específicas, o a aquellos que no efectúan la prórroga de su
permanencia o residencia en el plazo señalado en el Reglamento de Extranjería (Artículo 61). No obstante, debe recordarse que a la fecha aún no se ha promulgado el
Reglamento de Extranjería, por lo que la disposición relativa a la sanción por multas
es de escasa y difícil aplicación.
La salida obligatoria procederá cuando el extranjero admitido se encuentre en
situación migratoria irregular como consecuencia del vencimiento de su permiso de
permanencia o residencia, y cuando se haya excedido del plazo para su regularización. Esta sanción conlleva el impedimento de ingreso al país (Artículo 62).
Los motivos para la cancelación de permanencia o residencia corresponden a
la realización de actos contra la seguridad del Estado, el Orden Público Interior y la
Defensa Nacional; la falta de recursos económicos que permitan solventar los gastos
de permanencia o residencia en el territorio nacional; el haber sido sentenciado por
un Tribunal peruano a pena de prisión o pena mayor, al obtener su libertad; y por
falsear información en los documentos o informes suministrados para adquirir determinada calidad migratoria (Artículo 63). No obstante la Ley omite definir estos
actos, por lo que su significado, al ser ambiguo, deja espacio libre a la arbitrariedad
en las decisiones de las instituciones competentes.
La expulsión del país procederá en los casos de ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional; por mandato de la autoridad judicial competente; o a quien
se le haya fijado salida obligatoria o cancelado su permanencia o residencia en el país
y no haya abandonado el territorio nacional oportunamente (Artículo 64).
El procedimiento administrativo de decisión sobre la salida obligatoria y la cancelación de permanencia o residencia y la expulsión está establecido en la Ley de
Extranjería y en la Directiva sobre Normas y Procedimientos para la Aplicación de
Sanciones a Extranjeros que infrinjan la Ley de Extranjería.30 Bajo esta directiva las
funciones de investigación y ejecución de las decisiones en los asuntos migratorios
están otorgadas en Lima a la División de Extranjería de la Dirección Nacional de
Seguridad del Estado (DEX-DINSE), y en las provincias del interior del país a las
unidades policiales con funciones similares a la DEX.
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Por otro lado, de acuerdo con la Ley de Extranjería la salida obligatoria del extranjero en situación migratoria irregular se efectuará por resolución de la Dirección General del Gobierno Interior a propuesta de la DIGEMIN. Asimismo, la cancelación
30

Aprobada por Resolución Ministerial N. 0548 – 95- IN del 9 de mayo de 1995, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00400.htm/a%C3%B1o80325.htm/
mes81508.htm/dia81588/sector81598/sumilla81599.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_
modifica19558

31

Directiva sobre normas y procedimientos para la aplicación de sanciones a extranjeros que infrinjan la Ley
de Extranjería, Resolución Ministerial N. 0548–95-IN del 9 de mayo de 1995.

32

Oficio N. 591-2008-IN-1601-DG del 23 de febrero de 2008.

33

Idem.

34

Para acceder al texto completo de la Constitución Política del Perú, véase: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
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de la permanencia o residencia y la expulsión del extranjero en la situación migratoria irregular son determinadas mediante Resolución Ministerial del Ministro de
Interior, previo dictamen (Artículos 65 y 66). Antes de que el caso sea puesto a consideración de la Comisión de Extranjería, la ley ofrece la posibilidad al infractor de
manifestar sus descargos a solicitud expresa así como las facilidades necesarias para
su presentación en un tiempo prudencial.31
Asimismo, la Ley de Extranjería establece que el extranjero a quien se le hubiere
aplicado las sanciones cancelación de la permanencia o residencia, o expulsión, por no
haber cumplido con cancelar una multa, podrá solicitar la reconsideración o apelación de
la medida ante el Consulado Peruano respectivo. Esto implica que a los extranjeros a los
cuales se aplican las referidas sanciones no se les da la posibilidad a apelarlas mientras se
encuentren en territorio peruano. Asimismo, de acuerdo con la información brindada por
la propia DIGEMIN, el mencionado recurso no tiene efecto suspensivo, de conformidad
con el artículo 216.1 de la Ley General del Procedimiento Administrativo, que establece
que la interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.32
Sobre el sistema peruano de sanción a las disposiciones migratorias, debemos señalar en primer lugar, la carencia de una norma que disponga el internamiento o sanción
de extranjero con el fin de preparar a estas personas para el retorno a su país. La única
excepción en este sentido la encontramos con relación a los extranjeros que han contraído matrimonio con un nacional peruano. Así, según información brindada por la DIGEMIN33, en virtud de las protecciones establecidas por la Constitución Política del Perú
(CP)34 y las normas internacionales relativas a la protección a la familia en materia
de migración, si se acreditase que el/la ciudadano/a en situación migratoria ilegal ha
contraído matrimonio con un ciudadano/a peruano/a o ha tenido hijos de nacionalidad peruana, la Autoridad Migratoria en el ámbito de su competencia otorgará una
Orden de Autorización de Salida del País sin Impedimento de Retorno. Con ello se
busca que el ciudadano en cuestión pueda regularizar su situación migratoria ante la
DIGEMIN y reagruparse familiarmente.
Por otro lado, como se puede observar, el proceso de apelación señalado en la
norma, además de ser posterior a la expulsión, es íntegramente administrativo (se
interpone ante el Consulado), y no se hace referencia a la posibilidad de que, agotada
la vía interna, se pueda presentar el recurso ante el Poder Judicial. Ello privaría al
extranjero de su derecho a un recurso judicial efectivo, porque si bien es cierto, ante
un conflicto originado en sede administrativa es necesario agotar los procedimientos
administrativos internos, debe regularse también la posibilidad de que, agotada esta
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vía administrativa, se recurra a un juez que decida en forma definitiva el conflicto.
Por otro lado, la ley tampoco precisa el período dentro del cual las instituciones deben resolver la apelación. Asimismo, la Ley de Extranjería, pese a que el artículo 139
inciso 14) de la CP establece el derecho de defensa de toda persona, tampoco garantiza el derecho a la asistencia letrada o a un traductor en este proceso, ni menciona
la obligación de tomar en consideración la situación familiar de la persona, el tiempo
que ha radicado en el país u otras circunstancias.
En todo caso, la única referencia que se tiene sobre el acceso al Poder Judicial
por parte de un extranjero en situación irregular, parecería estar dada para aquellos
que no han sido expulsados y se encuentran aún en territorio peruano. Así lo ha
señalado la DIGEMIN al precisar que en el caso de que un ciudadano extranjero
irregular hubiera iniciado una demanda judicial, tanto los jueces y fiscales, como
cualquier otra persona, puede denunciar su situación ante la División de Extranjería
del Departamento de Seguridad de Estado de la Policía Nacional, aunque la regularización o aplicación de una sanción debido a su condición de extranjero en condición
irregular quedaría suspendida hasta que la autoridad judicial que tramita la demanda
así lo dictamine.
En relación con las posibilidades de detención del extranjero en situación irregular, la Ley General de Extranjería peruana establece en su Artículo 71 que la intervención, citación, arresto o detención arbitraria de un extranjero será sancionado
conforme a la Ley. Ello, contrario sensu, implica que los funcionarios podrían, dentro
del marco legal, efectuar la detención de un extranjero si éste incurriese en alguna
conducta que lo amerite. Así lo ha confirmado la DIGEMIN, que ha señalado que
si una persona ingresa al país con documentos fraudulentos, o se encuentra inmerso
en delitos contra el orden migratorio, la Policía Nacional y el Ministerio Público
podrían efectuar la intervención a fin de poner a la persona a disposición del juez.35
En el mismo sentido, la legislación presenta vacíos acerca del proceso mismo
de detención (como los plazos máximos, el plazo para ser traslado ante un juez, etc.).
Además, la legislación debe tener presente el especial trato que debe darse a los extranjeros que hayan sido privados de su libertad de acuerdo con el estatuto de trabajador migratorio. De acuerdo con el Artículo 17 de la Convención Internacional sobre
la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, cuando
un trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de
tránsito o en el Estado de empleo, por haber cometido una violación de disposiciones
sobre migración, éste, en la medida de lo posible, debe ser alojado en locales distintos
de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperan ser
juzgadas. Dicho artículo dispone, además, que cuando un trabajador migratorio sea
privado de su libertad, las autoridades competentes del Estado en donde se encuentra
deben prestar atención a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular

35

Idem.

Requisitos de entrada a Perú
En el Perú no hay rigidez en las normas de ingreso al país y existen una serie de facilidades para el cumplimiento de los requisitos. Muchos ciudadanos no requieren
visado para entrar al país, como los provenientes de la mayoría de los países de Europa Occidental, Asia, América del Sur y del Norte, y de Australia, Nueva Zelanda o
Sudáfrica. Sí se exige pasaporte al día.

Visa de turista

Efectivamente requieren visa, los viajeros de la India y Fiji. Para obtener la visa de
turista, se requiere un pasaporte válido, dos fotos a color, una forma de aplicación,
ticket aéreo de salida de Perú, una prueba de solvencia económica y pagar un costo
determinado de tramitación. Para ingresar al país es necesario que el pasaporte sea
válido por, al menos, seis meses después de que se haya arribado al país.36
A todas las personas que ingresan al Perú se les entrega a la llegada una tarjeta
de turista que debe llenar con sus datos. Cada tarjeta posee un duplicado y la oficina
de inmigración se queda con una copia de ella. Los requisitos para acceder a la visa
peruana, tanto para turistas como por negocios, son los siguientes.
•
Formulario F-07 gratuito
•
Recibo de pago por derecho de trámite
•
Copia simple del pasaporte del beneficiario
36

Si su pasaporte expirara dentro del país, se puede renovar gratuitamente en las embajadas de su país en
Perú. Si su pasaporte estuviera copado de timbres de viajes, pero aún no tuviera fecha de expiración, usted puede solicitar que se le agreguen más páginas a su pasaporte en la embajada de su país.

PERÚ
Políticas migratorias e integración en América del Sur

al cónyuge y los hijos menores. Sin embargo, la legislación actual no desarrolla ningún tipo de protección especial.
Asimismo, dicha resolución dispone que se debe cubrir los gastos de pasaje del
personal policial comisionado para conducir al extranjero a los puestos de control
fronterizo, en ejecución de las sanciones de salida obligatoria, cancelación de permanencia, residencia o expulsión del país.
En este sentido, resulta necesario que el Perú adecue su normatividad sobre el
tratamiento de los inmigrantes que infrinjan la legislación en materia migratoria,
incorporando los estándares que garanticen el respeto de los derechos humanos de
las personas migrantes. Este proceso debería ser abordado de manera conjunta por la
DIGEMIN (que busca hacer primar el enfoque de la seguridad nacional) y el MRE
(que busca promover la cooperación entre Estados en asuntos migratorios).
A la fecha, no existe información pública relativa al número, nacionalidad u
otras características de los extranjeros expulsados, ni sobre el funcionamiento del
proceso de expulsión en la práctica.
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En los casos en los que existan convenios bilaterales o multilaterales suscritos
por el Perú con otros Estados u organismos internacionales. El pago de tasas, de
derechos de trámites u otras facilidades se sujetará a lo dispuesto en los mismos.
Para los restantes países se recomienda pedir la visa en una embajada o consulado
peruano.
La tarjeta de turista le permite una estadía de hasta 90 días. Ésta puede ser renovada tres veces por 30 días cada vez. Renovarla por primera vez no tiene costo, sin
embargo, las posteriores extensiones tienen un costo aproximado de US$30. Si desea
prolongar su estadía por más de un mes, usted deberá abandonar el país y volver para
realizar nuevamente los trámites desde el principio. El proceso de renovación dura
menos de una hora. Los requisitos para prorrogar su estadía son:
•
Formulario impreso F-004 gratuito.
•
Recibo de pago por derecho a trámite
•
Comprobante de pago del Banco de la Nación por cambio de calidad migratoria
US$ 200 ó US$ 300 según el caso. (Cancelación a la aprobación del expediente)
•
Tasa anual de extranjería US$ 20
•
Pasaporte vigente y tarjeta de embarque y desembarque (TED) o carné de extranjería vigente
•
Ficha de canje internacional
•
Cambio de calidad a visa temporal US$50 (Cancelación a la aprobación del expediente)

Visa de negocios

Si una persona piensa trabajar en Perú, debe obtener una visa de negocios. Para esto
necesita tener un pasaporte válido, dos fotos a color, ticket aéreo de regreso y una
carta de su empleador o de la Cámara de Comercio estableciendo la naturaleza del
negocio, duración de la estadía y garantizando que no deberá pagar ningún impuesto peruano. Esta visa tiene un costo determinado. El visitante debe registrarse en
la Dirección General de Contribuciones por asuntos de impuestos. Los empleados
de empresas extranjeras que vengan a trabajar a Perú deberán realizar los siguientes
trámites:
•
Copia legalizada notarialmente o autenticada por el fedatario de la DIGEMIN
del contrato de prestación de servicios entre la empresa extranjera y la persona
natural o jurídica peruana que recibe el servicio
•
Documento de designación del trabajador emitido por la empresa extranjera,
debidamente legalizado en el consulado peruano y visado por RREE con indicación del tiempo de la prestación del servicio en el país.37

37

Si estuviera en idioma extranjero deberá ser traducido al castellano por un traductor colegiado.

Para obtener una visa de estudiante por un año se necesita una prueba de solvencia
económica, estar enrolado en una institución educativa peruana, una carta de recomendación escrita por uno mismo y otra de parte del Cónsul peruano, una carta de
garantía moral y económica de parte de un ciudadano peruano, y cuatro fotos (frente
y perfil). También se solicita un certificado de chequeo médico. Si usted se encuentra
en Perú y requiere este tipo de visa, debe salir del país, y solicitarla en inmigración
en alguna de las fronteras.38
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Visa de estudiante

Para realizar el trámite de cambio de calidad migratoria, se requiere:
•
Formulario F-004
•
Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite
•
Copia fotostática simple del pasaporte o del Carné de Extranjería o del Carné
de Protocolo (diplomáticos, consulares y oficiales), vigentes, según corresponda
•
Tarjeta Andina de Migración TAM (Solo para Visas Temporales)
•
Ficha de Canje Internacional - INTERPOL (En los casos en que existan convenios bilaterales o multilaterales suscritos por el Perú con otros Estados u organismos internacionales el pago de tasas, derecho de tramitación u otras facilidades se sujetarán a lo dispuesto en los mismos)
•
Recibo de pago del Banco de la Nación de la tasa por cambio de calidad migratoria a visa temporal (US$ 50,00), o a Residente:(US$ 200,00), o a Inmigrante
(US$ 300,00). (Cancelable a la aprobación del expediente). (Se encuentran exoneradas del pago de la tasa de extranjería las personas que se encuentran comprendidas dentro de los alcances del artículo 3º del DS Nº 206-83-EFC39).
La persona casada con un/a peruano/a deberá presentar Partida o Acta de Matrimonio o documento análogo actualizado (acreditando dos años de matrimonio); y,
en caso de que el documento haya sido expedido en el extranjero deberá ser legalizado por el consulado peruano y visado por el MRE.

Requisitos para la reunificación familiar

Visas de Reunificación para los/las Cónyuges de Residentes Permanentes
Legales (V)

Ciertos cónyuges de residentes permanentes legales en EEUU (portadores de una
“green card”) y los hijos de estos cónyuges son elegibles para la visa de no inmigrante
38	Existen otros documentos y trámites para solicitar residencia: Formulario de prórroga de permanencia,
disponible en http://www.digemin.gob.pe/formularios/f-007.pdf; Solicitud de cambio de calidad migratoria, disponible en: http://www.digemin.gob.pe/formularios/f-004.pdf. Para ver lista completa de trámites y
formularios referidos a las personas inmigrantes, véase: http://www.digemin.gob.pe/#lista
39

Para acceder al texto del decreto, véase: http://www.digemin.gob.pe/documentos/normalegal_4.pdf
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V (los cónyuges entran en la categoría V1 y los hijos en la categoría V2). La visa V
fue creada para reunificar familiares en el extranjero con residentes legales permanentes que ya están en EEUU. El cónyuge y los hijos menores de 21 años y solteros
de residentes permanentes legales que califiquen por la visa V1 ó V2 pueden visitar y
residir con su familiar que es residente permanente legal. Para calificar a la visa V1,
el caso del solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:
•
El solicitante debe ser el cónyuge (entiéndase por matrimonio civil) de un residente permanente legal de EEUU
•
El residente permanente legal tendrá que haber presentado la petición para el
status de residente permanente legal para su cónyuge antes de o el 21 de diciembre del 2000.
•
Desde que el residente legal permanente solicitó el status de residente legal permanente para su cónyuge, ese cónyuge tiene que haber estado esperando un
mínimo de tres años sin haber sido citado para una entrevista de visa de inmigrante
Para calificar para la visa V2, el solicitante debe cumplir con uno de los siguientes requisitos:
•
El solicitante es el hijo/a menor de 21 años de un solicitante que califica para la
visa V1; o
•
El solicitante es el hijo/a menor de 21 años de un residente permanente legal
que solicitó el status de residente permanente legal para su hijo/a antes de o el
21 de diciembre del 2000. También, el hijo/a tiene que haber estado esperando
un mínimo de tres años después de esta solicitud, sin haber sido citado para una
entrevista de visa de inmigrante.40
Ante una situación de documentación irregular, la persona inmigrante sólo
debe sacar su carnet de extranjería y luego regularizarlo.
El hecho de entrar al país de manera irregular constituye un delito migratorio,
pero no hay infracción penal ya que es un delito administrativo, una de las limitaciones que se le presenta es que no puede hacer ningún tipo de trámite que requiera
documentos como acceso a entidades bancarias, cooperativas etc.
Existe en DIGEMIN un nivel de coordinación con otras organizaciones e instituciones que trabaja con temática migratoria, para evitar situaciones de irregularidad, y tienen acciones concretas al respecto.

Acceso a Derechos Económicos Sociales y Culturales
Derecho a la educación

La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares dispone en su Artículo 30 que los hijos de los trabajadores
migratorios tienen derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad de
40

Para ampliar información, véase: http://spanish.peru.usembassy.gov/visas.html

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.
El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia
tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación
y de participar en el proceso educativo (Artículo 13)
Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los
planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros
educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas ...
(Artículo 16)
La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones
del Estado, la educación es gratuita … (Artículo 17)
En cuanto al acceso a la educación, las leyes nacionales permiten la inscripción
de extranjeros e hijos de extranjeros. Así, la Directiva para el desarrollo del año escolar 2008 aprobada por el Ministerio de Educación43 especifica requerimientos para
la matrícula en Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Entre los requisitos para
la educación inicial se exige la partida de nacimiento. La Directiva menciona explícitamente la posibilidad de presentar como alternativa al Documento Nacional de
41

Para acceder al texto completo del PIDESC, véase: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

42

Para acceder al texto completo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, véase: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html

43

Directiva para el desarrollo del año escolar, 2008, aprobada mediante Resolución Ministerial, N. 04942007-ED, publicada el 28 de noviembre de 2007, disponible en: http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normas_pdf2007/diciembre/08-12-07/359311-359386.pdf
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trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas
no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a
la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de
la permanencia del hijo en el Estado de empleo. Ello, por supuesto, sin dejar de lado
la obligación general del Estado peruano de brindar una educación de calidad a toda
persona sujeta a su jurisdicción (sin importar su nacionalidad) en virtud de lo establecido en los Artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales41 (PIDESC), y 13 y 14 del Protocolo de San Salvador42.
A nivel interno, el Estado peruano en su CP artículos 13, 16 y 17 garantiza la
libertad de enseñanza y acepta como su deber que nadie se vea impedido de recibir
educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales
o físicas. La educación primaria y secundaria son obligatorias y en las instituciones
educativas del Estado la educación es gratuita:
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Identidad (DNI) también el pasaporte del niño o niña. En cambio, para acceder a la
educación primaria se requiere la partida de nacimiento y/o DNI del niño o niña, sin
mencionar el pasaporte como alternativa. Sin embargo, es importante resaltar que
en ambos casos (inicial y primaria) la norma prohíbe impedir la matrícula por falta
de este requisito, por lo que sí se estaría permitiendo la matrícula de niños y niñas
extranjeros/as. Para la matrícula en Educación Secundaria la normativa 44 nuevamente ofrece la posibilidad de alternar la Partida de Nacimiento con el Pasaporte del niño.45
Aunque no existe discriminación formal en el acceso de los extranjeros a la educación pública o privada peruana, los extranjeros de limitados recursos económicos
enfrentan las mismas limitaciones en el acceso a la educación de calidad que la mayoría de los peruanos quienes por su condición de indigencia no pueden ingresar a los
colegios privados que por general ofrecen una mejor calidad educativa que los colegios públicos. Además, muchas veces las instituciones educativas públicas requieren
también el certificado del país de origen sobre evaluación del niño con la aprobación
oficial ministerial. En estos casos sí se estaría afectado el derecho a la educación de
los niños y niñas extranjeros/as, porque por un lado se exigen requisitos adicionales
a los de los nacionales para la admisión; y por otro lado, porque no es posible privar
a un niño de su derecho a la educación, por falta de cumplimiento de formalidades
administrativas.
De acuerdo con los valores de 1999 y 2000, el Estado peruano gastaba por estudiante menos que el promedio de toda Sudamérica, hecho que se refleja en la calidad
de la educación ofrecida por las instituciones educativas públicas. Las evaluaciones
de rendimiento escolar de 2004 mostraron que el país experimenta una crisis en la
educación pública (Mujica Petit, 2008:105).

Derecho a la salud

En Perú se registran serias dificultades de acceso al sistema de salud pública, incluso
para los propios nacionales. Si bien el Artículo 11 de la CP reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a seguridad social:
El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través
de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los
regímenes de pensiones a cargo del Estado.46
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44

De acuerdo con la Sección 8 de la citada directiva, estos documentos tienen que ser presentados juntos
con la Ficha Única de Matrícula y Certificado Oficial de Educación Primaria.

45

Con respecto a las instituciones privadas, los requisitos varían dependiendo del colegio. Así, por ejemplo,
los colegios religiosos pueden exigir documentos adicionales, como las partidas de nacimiento, de bautizo
y de matrimonio de los padres.

46

La última oración fue agregada mediante la Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Paul Hunt, ha señalado
que en el Perú no existe una política sanitaria integral de carácter sistemático a favor de los más pobres. Lo que hay son esfuerzos dispersos a cargo de los ministerios
que ven asuntos sociales –entre ellos el Ministerio de Salud– que pretenden abordar
necesidades básicas pero con dificultades de filtración, subcobertura y complejidades
burocráticas que en muchos casos discriminan negativamente a las personas económicamente más pobres.47
En el año 2001 el 25% de la población del país todavía no tenía acceso a la atención primaria de salud (Alegre, 2006:92). Según las estadísticas del Ministerio de
Salud en el año 2001 sólo un cuarta parte de la población tenía un seguro de salud:
20,1% en el seguro público ESSALUD, 2% en seguros privados y 1,3% en la sanidad
militar o policial. Esto ocurre debido no solo a la pobreza extendida sino también a
la gran informalidad en el empleo.48
Las personas beneficiadas del seguro público ESSALUD son afiliados regulares
de este, y comprenden a los trabajadores en actividad bajo relación de dependencia,
los trabajadores en calidad de socios de cooperativas y los pensionistas y los asegurados potestativos, es decir, aquellos que no se encuentran en alguno de los grupos
antes mencionados y sus derechohabientes.49 En el caso de los extranjeros, para la
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Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona
incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental
tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
readaptación y seguridad (Artículo 7).
El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y
supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud
(Artículo 9.
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Asimismo, los Artículos 7 y 9 garantizan a todas las personas el derecho a la protección de salud y garantizan a toda persona el libre acceso a prestaciones de salud:
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Derechos Humanos en Salud en el Perú, Balance 2004-2006 desde la sociedad civil, a dos años de la visita
del Sr. Paul Hunt, Relator Especial de Naciones Unidad sobre el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, Comité Editor: Marco Alegre (Coalición por los Derechos
en Salud/Mesa de Derechos Humanos del Foro Salud), Ariel Frisancho (Consejo Directivo Nacional de ForoSalud / Representante de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional de Salud), Miguel Jugo (Asociación ProDerechos Humanos, APRODEH), Mar Pérez (Coordinadora de Derechos Humanos).

48

Datos obtenidos de Carlos Bordález de Álguila, Proyecto Observatorio de la Salud, La Salud en el Perú.

49	Existe una Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley N. 26790 de 14 de mayo de 1997, disponible en: http://essalud.gob.pe/transparencia/pdf/informacion/ley%20_modern_ss_salud_26790.pdf

PERÚ
Políticas migratorias e integración en América del Sur

372

afiliación a este seguro es necesario presentar el carné de extranjería o pasaporte con
visa vigente.50
En conformidad con la obligación del Estado de promover el aseguramiento
universal y progresivo de la población fue creado el Seguro Integral de Salud (SIS),
organismo público adscrito al Sector Salud. El SIS está funcionando como un fondo
de recursos financieros aportados por el Estado, que son utilizados para financiar los
actos médicos curativos de los afiliados.51 Está constituido del Componente Subsidiado, dirigido a individuos y familias en condición de pobreza y pobreza extrema que
no cuentan con seguro de salud, el subsidio en este grupo es 100%, y del Componente Semi-subsidiado dirigido a individuos y familias con limitada capacidad adquisitiva. La afiliación al Seguro esta sujeta a la calificación de pobreza.52
En los casos de emergencia toda persona tiene derecho a recibir en cualquier
establecimiento de salud, atención médico quirúrgica de emergencia cuando lo necesite. La persona atendida en situación de emergencia y calificada en situación de
indigencia en un establecimiento de salud público, no público o privado, será exonerada de todo pago.53
Después del golpe de Estado perpetrado en abril 1992 por el ex presidente Alberto Fujimori, se iniciaron una serie de cambios en los sistemas de pensiones en el
Perú. Muchos de estos cambios fueron parte de la progresiva privatización del sistema, con lo cual se dejó a muchas personas sin pensiones y creció la contratación
laboral informal.
En la actualidad el pensionista en el Perú tiene derecho de escoger entre el sistema público y el sistema privado de pensiones. Los trabajadores extranjeros, al igual
que los nacionales, tienen el derecho de afiliarse al Sistema Privado de Pensiones si
así lo deciden, toda vez que el sistema no contempla ninguna restricción que impida
la afiliación de trabajadores.54
Los extranjeros afiliados al Sistema Privado de Pensiones que trasladen su residencia definitiva al exterior pueden transferir sus fondos al otro país bajo la condición de que cuenten con al menos treinta y seis meses de aportación o afiliación a un
sistema previsional con anterioridad o posterioridad a su salida del país.55
50

Para mayor información, véase página oficial: http://www.essalud.gob.pe/

51

Información tomada de José Carlos Vera La Torre, Cobertura y Funcionamiento del Sistema Integral del Salud en el Perú

52

Decreto Supremo N 004-2007-SA, establece Listado priorizado de intervenciones sanitarias de aplicación
obligatoria para todos los establecimientos que reciban financiamiento del SIS, disponible en: http://www.
sis.gob.pe/PDF/Resol_Direc/DS-004-2007-SA-EP.pdf

53

Ley N. 27604 que modifica la Ley General de Salud N. 26842, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de emergencia y partos, Decreto Supremo N. 016-2002SA.

54

Para ampliar información, véase: http://www.asociacionafp.com.pe/

55

Resolución SBS N. 560-2002, Reglamento que regula la transferencia de fondos de pensiones de afiliados al
sistema privado de administración de fondos de pensiones que trasladen su residencia definitiva al exterior. Cabe señalar que esta norma fue derogada por el artículo cuarto de la Resolución SBS N.668-2004, publicada el 8 de mayo de 2004, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/co-

leccion00000.htm/tomo00400.htm/a%C3%B1o133191.htm/mes140956.htm/dia142097.htm/sector142136/
sumilla142137.htm#JD_SBS-25JUN2002
56	El primero, publicado el 5 de noviembre de 1991 y en vigor desde el 5 de diciembre de 1991, se encuentra
disponible en: http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DL_689_1991.pdf; la segunda, publicada el 23 de diciembre de 1992, disponible en: http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/
Reglamento%20de%20Ley%20de%20contratacion%20de%20personal%20extranjero.pdf
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Con respecto a la legislación para la migración laboral, Perú cuenta con una Ley para
la Contratación de Trabajadores Extranjeros, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 689 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-TR.56
Esta Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros establece en sus Artículos 2 y 4 que la contratación de trabajadores extranjeros está sujeta al régimen
de la actividad privada, y que las empresas nacionales o extranjeras sólo podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta 20% del número total de sus
servidores, empleados y obreros. Este tope, no obstante, podrá ser superado, a solicitud del empleador, para los casos de personal profesional técnico especializado;
personal de dirección y/o gerencial de una nueva actividad empresarial; profesores
contratados para enseñanza superior, o básica o secundaria en colegios particulares
extranjeros, o de enseñanza de idiomas en colegios particulares nacionales o centros
de idiomas; y personal de empresas del sector público o de empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas del sector público
(Artículo 6 de la citada ley).
Con respecto a las remuneraciones, la ley dispone en su Artículo 4 que las remuneraciones de estos trabajadores extranjeros no puedan exceder el 30% del total de la
planilla de sueldos y salarios. No obstante, para los efectos de la ley, no se consideran
en las limitaciones sobre contratación de trabajadores extranjeros al extranjero con
cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos peruanos, al extranjero con visa
de inmigrante, al extranjero con cuyo país de origen existe convenio de reciprocidad
laboral o de doble nacionalidad entre otros. Asimismo, el personal liberado de las
restricciones sobre la contratación tampoco está sujeto al trámite de aprobación de
los contratos (Artículo 3 de la citada ley).
Estas disposiciones podrían ser consideradas, en alguna medida, discriminatorias. En primer lugar, porque poner un tope al monto de la remuneración sería
contrario al Artículo 25 de la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares que dispone que los trabajadores
migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los
nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración. Pero además, porque
al excluir de estos topes a determinado grupo de trabajadores migratorios (aquellos con familiares directos de nacionalidad peruana, aquellos naciones de países con
convenio de reciprocidad o doble nacionalidad), se estaría generando un trato desigual entre los propios trabajadores migratorios.
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Derecho al trabajo
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Estos contratos con trabajadores extranjeros, dispone el Artículo 5, deben ser
celebrados por escrito y serán por un plazo determinado máximo de tres años, pudiendo ser renovados sucesivamente por períodos iguales. Los contratos de trabajo
deberán presentarse ante el Ministerio de Trabajo para su aprobación.57
El Ministerio de Trabajo lleva el registro de contratos de trabajo de personal
extranjero y está encargado de efectuar inspecciones periódicas para verificar su regularidad.58 Bajo el reglamento de la Ley, en las inspecciones se velará especialmente
porque, al momento de la visita, el trabajador posea la calidad migratoria habilitante.
De constatarse una infracción, el inspector cumplirá con comunicar tal hecho a la
autoridad migratoria competente.59
En relación con los derechos laborales y sindicales, el Estado peruano reconoce
a los trabajadores en el Perú60 el derecho a la sindicalización, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el
mejoramiento social, económico y moral de sus miembros.61 Las normas domésticas
carecen en muchos aspectos, de protecciones importantes. La reforma laboral implementada en la década de 1990 pasó de un sistema de contratación a plazo indeterminado y de contratación temporal excepcional (sólo en casos de naturaleza temporal
y accidental de las labores), como regla, a una libertad total de los empleadores para
contratar los trabajadores a plazo determinado con el límite máximo de cinco años
(Mujica Petit, 2008:43).
La Ley de Productividad y Competitividad Laboral del año 1997, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, instituyo el despido libre e inmotivado y así se abandonó el
sistema de causalidad objetiva para finalizar una relación laboral, por el cual sólo
podía despedirse al trabajador por causa justa.
57	El contrato se aprueba dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación si el ministerio no
constata la falta de documentación y solicita su presentación. Las solicitudes deberán ser acompañadas
con el contrato del trabajo escrito, declaración jurada de la empresa o empleadores donde conste que la
contratación del extranjero se encuentra dentro de los porcentajes limitativos establecidos por la ley, el
título profesional o los certificados correspondientes debidamente legalizados y fotocopia legalizada del
pasaje o billete de transporte del trabajador extranjero y su familia que garantice su retorno a su país de
origen o al que convengan. Reglamento de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros, Decreto
Supremo Nº 014-92-TR 12/12/1992 de 21 de diciembre de 1992, artículos 12 y 13.
58

Artículo 7de la Ley para la contratación de trabajadores extranjeros, Decreto Legislativo N. 689.

59

Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros, Decreto Supremo N.
014-92-TR 12/12/1992.

60

Los trabajadores pueden reclamar los derechos laborales en acuerdo con la Ley Procesal del Trabajo, Ley
N. 26636 de 1996. Bajo esta ley, tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial toda persona que
tenga o haya tenido la condición de trabajador o empleador. Las partes en el proceso pueden conferir su
representación a otra persona civilmente capaz mediante un poder o pueden conferir su representación
a la organización sindical de la que sean miembro. La demanda tiene que contener, aparte de otros requisitos, el nombre o denominación, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante o el de su representante y estar acompañada por una copia legible del documento de identidad
del demandante o en su caso, el del representante Es deber del trabajador probar la existencia del vinculo
laboral.

61

La Ley que regula estas libertades políticas es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Sindicalización,
Negociación colectiva y Huelga, Decreto Legislativo N. 25593 fue modificada por la Ley 27912, disponible
en: http://www.mintra.gob.pe/contenidos/drt/legislacion/L27912.pdf
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Los trabajadores peruanos carecen de suficientes provisiones legales y protección judicial para el ejercicio de su derecho a la sindicalización y contra actos discriminatorios en esta materia. Como principal disuasivo del ejercicio del derecho de
sindicación se encuentra el uso intensivo de formas temporales de contratación laboral y el instituto del despedido libre e inmotivado. Otro de los principales obstáculos
al ejercicio del derecho de sindicación es el impedimento de construir sindicatos en
empresas de menos de 20 trabajadores, teniendo en consideración que el 77,9% de la
población ocupada del Perú labora en empresas de menos de 20 trabajadores. Como
resultado de ello, sólo un reducido número de empresas cuentan con sindicatos, y es
prácticamente inexistente la negociación colectiva por rama de actividad.
Cabe resaltar que este contexto adverso para los trabajadores peruanos contribuye a las malas condiciones de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

En materia de asilo, el Perú es parte de la Convención sobre Asilo Político 62 desde el 9 de
marzo de 1690 y de la Convención sobre Asilo Diplomático63 desde el 2 de julio de 1962.
No obstante, el Perú no es parte de la Convención sobre Asilo Territorial.64 Asimismo,
Perú es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados65 desde el 21 de diciembre de 1964, y de su protocolo66 desde el 15 de setiembre de 1983.
En materia de Asilo, Perú cuenta desde el 2002 con la Ley de Asilo, Ley No.
27840,67 la cual fue reglamentada mediante Decreto Supremo No. 092-2005-RE,68 y
ambas regulan la institución del Asilo, Territorial o Diplomático.
En relación con los aspectos administrativos, la Comisión Permanente Ad Hoc
para los Refugiados del MRE69 es el órgano encargado de recibir, estudiar, procesar,
resolver lo correspondiente a la solicitud de reconocimiento de refugio y revisar pe62

Adoptada por el Perú el 26 de diciembre de 1933, en vigor desde el 28 de marzo de 1935, para acceder al
texto completo, véase: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-37.html

63

Adoptada el 28 de marzo de 1954, en vigor desde el 29 de diciembre de 1954, disponible en: http://www.
oas.org/juridico/spanish/tratados/a-46.html

64

Texto disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-47.html

65

Adoptada el 28 de julio de 1951, en vigor desde el 22 de abril de 1954, disponible en: http://www2.ohchr.
org/spanish/law/refugiados.htm

66

Adoptado el 31 de enero de 1967, en vigor desde el 4 de octubre de 1967, disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados_protocolo.htm

67

Publicada el 12 de octubre de 2002, para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.congreso.
gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27840.pdf

68

Para acceder al texto completo del Decreto, véase: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/temas/coleccion00000.htm/tomo00940.htm/libro00993.htm/sumilla01002.htm?f=templates$fn=document-frame.
htm$3.0#JD_DS092-2005-RE

69

La Comisión Especial para los Refugiados está integrada por: la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos
Sociales del MRE, quien la preside; la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú o su
representante; la Dirección de Apoyo Legal y Asistencia Humanitaria del MRE; el Secretario Ejecutivo designado por el Presidente de la Comisión Especial para los Refugiados, sin derecho a voto; y un representante
del ACNUR, sin derecho a voto.
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riódicamente las calificaciones; decidir sobre el tratamiento, y la aplicación del estatuto a que tiene derecho; y velar por que todas las entidades intervinientes en materia
de refugio cumplan con los acuerdos contenidos en los instrumentos internacionales
signados por el Perú. Además existe una Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados, que resuelve en última y definitiva instancia, las apelaciones interpuestas contra las resoluciones emitidas por la Comisión Especial para los Refugiados.70
Los Artículos 13 a 19 de la ley establecen el procedimiento para solicitar el
estatus de refugiado. Esta solicitud puede ser presentada por el interesado, por su
representante legal o por el ACNUR con el consentimiento del interesado. Mientras
se encuentra en trámite la solicitud de refugio, la Comisión Especial para los Refugiados expide al solicitante un documento que acredite que su caso se encuentra en
proceso de determinación, lo cual no significa el reconocimiento de la calidad de refugiado. Este documento (cuya vigencia es de 60 días hábiles, pudiendo ser renovado
a criterio de la Comisión Especial para los Refugiados) permite al solicitante permanecer en el país mientras su solicitud se resuelve en forma definitiva y lo autoriza
provisionalmente a trabajar.
La Comisión Especial para los Refugiados cuenta con un plazo máximo de 60
días hábiles para emitir su resolución debidamente fundada sobre la solicitud de refugio, salvo que existan circunstancias razonables para prorrogar las veces que sea
necesario dicho término. Al momento de resolver, la Comisión Especial para los
Refugiados podrá resolver a favor del solicitante de refugio en caso de existir dudas
respecto a la evaluación de los elementos probatorios necesarios para la calificación
de tal condición.
Si la resolución de la Comisión Especial para los Refugiados deniega el refugio,
el solicitante puede presentar recurso de reconsideración ante la mencionada Comisión, absolviendo los puntos por los cuales la solicitud fue rechazada, en el plazo de
15 días hábiles de notificada ésta, salvo razones especiales. Si la Comisión Especial
para los Refugiados confirma su primera decisión o desestima el recurso de reconsideración, el solicitante puede presentan un recurso de apelación ante la Comisión
Revisora para Asuntos de Refugiados, como instancia definitiva. El plazo de su presentación es de 15 días hábiles de notificada la resolución. Si esta Comisión Revisora
reconfirma la denegatoria de la solicitud de refugio, el extranjero queda sujeto a las
normas de inmigración y extranjería, y deberá abandonar el país dentro de un plazo
razonable que le permita ser admitido legalmente en otro Estado.

70

La Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados está integrada por: el/la Viceministro/a de Relaciones
Exteriores o su representante, quien la preside; el/la Viceministro/a del Interior o su representante; el/la
Viceministro/a de Justicia o su representante; y un representante del ACNUR, sin derecho a voto.
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Publicada el 24 de febrero de 2004, disponible en: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/ley_incentivos_migratorios.pdf
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Para mayor información, véase página oficial del programa: http://www.mivivienda.com.pe/portal/
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La entidad encargada de la promoción y protección de los derechos de los ciudadanos
peruanos en el exterior es la Subsecretaria de Comunidades Peruanas en el Exterior
del MRE (Mujica Petit, 2004:60).
En relación con la protección de sus nacionales en el extranjero y el fomento de
retorno al país, el Estado realiza políticas con el objetivo de reforzar la protección de
los derechos de los peruanos en el extranjero mediante el mejoramiento del trabajo
de sus consulados y el impulso de acuerdos bilaterales en materia migratoria. Asimismo, el Estado apoya el mantenimiento del vínculo de los peruanos en el extranjero
con el país y su posible retorno.
El Estado peruano desarrolla programas que ofrecen, por ejemplo, beneficios
económicos a los peruanos que regresan del extranjero con capacidad de desarrollar
actividades empresariales o profesionales y facilita el envío de remesas. Un ejemplo de
esto está dado por la Ley de Incentivos Migratorios, Ley Nº 28182,71 cuya finalidad
es promover el retorno de los peruanos en el extranjero para dedicarse a actividades
profesionales y/o empresariales, estableciendo incentivos y acciones que propicien su
regreso para contribuir a generar empleo productivo y mayor recaudación tributaria.
Para lograr este objetivo, la Ley de Incentivos Migratorios, exonera del pago de todo
tributo que grave el internamiento en el país de los siguientes bienes (Artículo 3):
a) Menaje de casa, hasta por treinta mil dólares y un vehículo automotor, hasta por
un máximo de treinta mil dólares.
b) Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital, y demás
bienes que usen en el desempeño de su profesión, oficio o actividad empresarial,
hasta por un máximo de cien mil dólares.
Para acogerse a este beneficio, el peruano residente en el extranjero debe (Artículo 4):
a) Haber permanecido en el extranjero no menos de cinco años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de liberación de pago de tributos.
b) Manifestar por escrito a la autoridad competente su interés de retornar al país y
acogerse a la ley.
Un nuevo mecanismo de crédito, ofrecido en el marco de estos programas, posibilita a los peruanos residentes en el exterior adquirir a nombre propio departamentos, casas u otras opciones habitacionales de los programas del Fondo Mivivienda72. El
acceso a este programa no estará limitado por la situación migratoria del peruano,
pues los requisitos de acceso son los mismos que los solicitados a los residentes en el
Perú. La mayoría de grandes bancos peruanos participan en el programa.
Por otro lado, considerando el alto número de peruanos en el extranjero el gobierno desarrolla varios programas de protección de los derechos humanos de sus
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connacionales en materia de asistencia legal y humanitaria y servicios consulares;
procura la celebración de acuerdos bilaterales para disminuir la situación migratoria
irregular; y propicia programas en favor de su vinculación con el Perú como son los
programas solidaridad Une tu pueblo al Mundo73.
En enero 2004 se firmó también un convenio de cooperación interinstitucional
entre el MRE y la Defensoría del Pueblo para la defensa de los derechos fundamentales de los peruanos en el exterior. Este acuerdo permite a la Defensoría, a requerimiento de las oficinas consulares peruanas, y en coordinación con sus homólogas en
el país receptor, colaborar con la Cancillería cuando los ciudadanos peruanos precisen acción humanitaria o apoyo legal.
El Programa de Asistencia Humanitaria del MRE74, por su parte, posibilita la
subvención económica a los peruanos que se encuentran en situación de indigencia o
de necesidad extrema en el exterior, independientemente de su condición migratoria
en el país receptor. Esta subvención económica comprende a la asistencia humanitaria y el apoyo legal, particularmente cuando se trata de casos de retorno al Perú.
El apoyo legal gratuito consiste principalmente en brindar información y orientación acerca de sus derechos legales conforme a la ley del Estado receptor y acerca
de la protección que puede recibir de la oficina consular; brindar información que
permita comprender el funcionamiento de las instituciones del Estado receptor; velar por la aplicación de le ley interna del Estado receptor sin ninguna discriminación
o arbitrariedad; y facilitar la comunicación con los abogados que ejercen la representación legal a favor de los nacionales involucrados en asuntos policiales o que sean
objeto de procesos judiciales. También se incluye dentro del alcance de la misma, a la
repatriación de restos mortales del exterior al Perú.
Según Franklin Chávez, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Estado también está preparando una ley para conservar los derechos de
seguridad social adquiridos en el Perú de los peruanos residentes en el exterior (Flores, 2007).
Finalmente, se han reportado numerosas situaciones de maltrato y discriminación de peruanos en el extranjero, muchas veces acrecentadas por la situación irregular que estos presentan en el país de destino. Sobre este punto, la Relatora de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Sra. Gabriela Rodríguez
Pizarro (2005:21) ha señalado que:
La discriminación y los abusos que sufren los emigrantes peruanos deben ser combatidos con firmeza desde las instituciones del Estado peruano. La Relatora Especial alienta al Gobierno a continuar trabajando en la reforma de su política de
protección, asistencia y promoción de las comunidades peruanas en el exterior,
73

Para mayor información, véase: http://www.quintosuyo.com/portal/enlaces.nsf/
progprycomperu?OpenForm

74

Artículo 3 de la Resolución Ministerial Nro. 1075-RE, Decreto Supremo N. 108-2003-RE.

Sobre las remesas se plantea la distinción de al menos cuatro tipos: a) monetarias, se
refieren a la parte de los ingresos de una persona emigrante que se envía desde el
destino de migración al lugar de origen. Aunque las remesas se pueden mandar en
especie, normalmente el término se refiere únicamente a las transferencias monetarias. b) sociales, son definidas como ideas, prácticas, identidades y capital social que
fluyen desde los países de destino de las personas migrantes y sus países de origen.
Las remesas sociales son transferidas por migrantes de ambos sexos, y son intercambiadas mediante cartas u otras formas de comunicación, como: teléfono, fax, Internet
o video. Pueden afectar las relaciones familiares, los roles de género o las identidades
de clase y etnia, así como tener un impacto substancial en la participación política,
económica y religiosa. c) intra e internacionales, las remesas intranacionales son transferencias de personas que migran dentro de sus países de origen mientras que las
internacionales son transferencias de migrantes que han cruzado la frontera internacional. d) individuales y colectivas, si bien la mayor parte de las remesas son enviadas
por migrantes individuales: una fracción más pequeña se envía en forma de remesas
colectivas o donaciones a través de asociaciones comunitarias o iglesias. El destino
de las remesas colectivas es cada vez más diverso: fiestas religiosas, construcción de
escuelas, caminos, centros de salud. Esta inversión tiene réditos sociales, culturales
y políticos escasamente estudiados en los países latinoamericanos. Cada uno de estos
tipos de remesas se expresa de manera diferente si se trata de mujeres y hombres.

Mujeres migrantes y remesas

Los estudios realizados sobre el tema remesas en términos generales hacen hincapié
en el uso que se les da a las mismas en los hogares receptores. Aún existen pocos datos
que den cuenta del número de mujeres que envían remesas, del monto de las mismas
y de si existen usos diferenciados por género. La relación de las mujeres con las remesas depende de las motivaciones para migrar y su rol en las relaciones de género.
Es decir, la migración puede darse de las siguientes maneras: migración en función del
hogar: muchas mujeres migran para ser proveedoras del hogar. Sus objetivos personales están fuertemente condicionados por la presión de sostener economías y afectivamente al grupo familiar; Migración autónoma: no tiene como fin el sostenimiento
familiar. Envían menos remesas salvo para casos urgentes; migración dependiente del
marido: si bien a efectos de envió de remesas son un grupo poco relevante, no se
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llevándola a la práctica a través de sus representaciones diplomáticas y consulares
y reforzando la imagen del cónsul como servidor público. Las políticas migratorias
pueden ser enriquecidas con las aportaciones de interlocutores sociales, ONG y
académicos en la materia, entre otros.
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puede obviar la contribución económica y social del trabajo reproductivo que llevan
a cabo y que queda invisibilizada en la esfera de lo privado, tanto en los lugares de
origen como de destino.
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Crisis económica internacional y su impacto en las personas migrantes
y sus remesas

Las consecuencias económicas de la crisis se expresan en una severa recesión, el crecimiento del comercio mundial fue sólo del 5% durante el año 2011, una marcada
desaceleración comparada con el repunte que había tenido durante el 2010 de más
del 13%,75 contracción de la demanda y caída de los precios de las materias primas
en 46% desde el 2010 (la producción industrial lo haría en más de 6%), alarmante
desempleo mundial, crecimiento del subempleo y caída de los salarios; retracción de
las inversiones, escasez y encarecimiento del crédito; fuga de capitales de la periferia
hacia el centro y, entre otras, fuerte disminución de las remesas de los emigrantes,
lo cual agrava las situaciones de pobreza, aumenta el desempleo que puede llegar a
51 millones más; y el subempleo (informal sin derechos, que llegaría al 66% de la
población laboral del mundo y 57% en AL), así como la sobreexplotación del trabajo
y la destrucción de pequeñas, medianas y grandes empresas en el mundo entero, especialmente en los países económicamente más pobres.
Los efectos de la crisis económica sobre los emigrantes son diversos: muchas
de estas personas perdieron sus empleos, comenzaron a percibir menores ingresos o
fueron víctimas directas de la crisis del sector hipotecario. En EEUU, donde reside
el 65% de los migrantes latinoamericanos y caribeños y se origina el 75% de las remesas, se evidenció inicialmente (desde el segundo semestre del 2007) y según datos
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sector de la construcción,
con la pérdida de 283.000 empleos (13% del total de puestos laborales) ocupados por
trabajadores hispanos nacidos en el extranjero, en tanto los que trabajaban en el sector manufacturero de bienes no perecederos perdieron 93,000 empleos, el 10% del
total. Situación similar se vive en la Unión Europea.
La repercusión de la recesión sobre las remesas es igual a lo observado respecto
a otras tendencias económicas. El dinero que se estimaba enviarían los inmigrantes
procedentes de América Latina y el Caribe disminuyó de US$ 69.000 millones en el
2008 a US$ 57.600 millones en el 2010, creciendo levemente a los 61.000 millones
durante el 2011.76
Estas características tienen consecuencias directas sobre la disminución del
ahorro de las personas migrantes y por tanto del envío de dinero indispensable para
el sostenimiento de los hogares en los países de origen, lo que genera situaciones de
75

Para ampliar información, véase: http://wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr658_s.htm
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Para ampliar información, véase: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-03-08/
informe-remesas-a-america-latina-aumentaron-6-en-2011,9899.html
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Datos provenientes de www.remesas.org

78

Para ampliar información, véase: http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-inmigrantes-viven-limite-subsistencia-mantener-remesas-remontan-18-expertos-20100507125608.html
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El 62,65% de peruanos en el exterior envía remesas hacia el Perú según encuesta hecha a migrantes, El
Comercio, 12 de enero de 2007.

80

Para ampliar información, véase: http://peru21.pe/noticia/720847/bcr-remesas-lograron-record-2010
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alta tensión y angustia para los emigrantes: “Hasta el momento, la reducción en el envío
de remesas había sido subsanada por muchos inmigrantes gracias al ahorro, que a partir de
ahora disminuirá en torno a 30%”, según el director de Remesas y Desarrollo del Centro de Análisis Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.
Hasta el primer trimestre de 2008, cuando comenzaron a descender las remesas, cada inmigrante enviaba unos 320 euros en nueve giros a lo largo del año. Este
promedio se redujo con la crisis: ahora envían algo menos de 300 euros y lo hacen
con menos frecuencia, unas ocho veces al año. Además, antes enviaban dinero siete
de cada diez extranjeros, mientras que en el 2009 la proporción cayó al 65%.77 Cabe
señalar que según Iñigo Moré Director del Centro de Globalización y Remesas, este
envío sigue teniendo estas dimensiones dado que “buena parte de los inmigrantes están
remitiendo su subsidio de desempleo, sus ahorros o quizá el dinero de alguna propiedad que
han vendido”, es decir, “son ingresos que no son sostenibles y tienen un límite en el tiempo”.78
De acuerdo con la encuesta de caracterización del peruano en el exterior realizada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifica Universidad Católica, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el MRE, el 62% de
los emigrantes entrevistados envían remesas hacia Perú.79
En el 2008, las transferencias corrientes fueron de US$ 2.803 millones, de los
cuales el 87% correspondieron a las remesas de peruanos en el exterior (US$ 2437
millones). Éstas aumentaron en 14% en el año, aunque en el cuarto trimestre el aumento fue de 2,9% reflejando una desaceleración en particular de las provenientes de
EEUU, según datos del Banco Central de Reserva (BCR, 2009).80 Durante el 2008
las remesas provenientes de EEUU se incrementaron en 5,3%, mientras que las que
provienen de otros países se incrementaron en 22,2% (BCR, 2009).
Como ha ido en aumento el número de migrantes, las remesas llegadas a país
también crecieron con el transcurso de los años. Es así como en el 2004, las remesas
sumaron 1.360 millones de dólares y al años siguiente prácticamente se duplicaron,
alcanzando los 2.495 millones de dólares. En el caso peruano, las remesas recibidas
provienen en su mayoría de EEUU y al 2011 alcanzaron los 2.697 millones de dólares.
El MRE, viene tomando diversas acciones a fin de lograr que los peruanos residentes en el extranjero puedan enviar sus remesas de manera más económica, rápida
y segura. Para tal propósito ya ha realizado coordinaciones con diversas entidades del
sector público y privado, que ofrecen condiciones ventajosas para el envío de remesas
de los peruanos en EEUU, España, Italia, Japón y, más adelante, en todo el mundo.
La Cancillería ha suscrito con SERPOST, empresa estatal de derecho privado, un
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acuerdo de cooperación que tendrá por objeto la promoción y utilización del servicio
de giros postales, a fin que los peruanos en el exterior cuenten con una forma adicional de enviar remesas a sus familiares.81
Según Jeni Krugman, autora del Informe del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 201082, la demanda de inmigrantes volverá cuando la recuperación
económica esté en marcha: “Las tendencias demográficas y poblacionales son una muestra
para reconocer la necesidad de derechos para los inmigrantes y la retirada de las restricciones
de movimiento ... Los inmigrantes habitualmente impulsan la producción económica y dan
más de lo que toman” (PNUD, 2010).
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En el marco de la CAN como proyecto de integración, a lo largo del tiempo se fueron negociando, formulando y aprobando diversos convenios sobre materias específicas. En el plano de lo social, tres de ellos se han constituido en sus pilares históricos: el Convenio Andrés Bello sobre educación, ciencia y cultura83; el Convenio Hipólito
Unanue sobre salud84, y el Convenio Simón Rodríguez85 sobre integración sociolaboral,
planificación de recursos humanos, facilitación de la movilidad de mano de obra y
defensa del trabajador migrante.
Inscrito en los objetivos que fueran instituidos por el Convenio Simón Rodríguez, se aprobó en 1973, en el seno de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el
Instrumento Andino de Migración Laboral (Decisión 116).86
Siendo un modelo de formulación jurídica, en tanto cubre todos los aspectos
que la movilidad intra regional puede plantear para la resolución de la cuestión de
las migraciones laborales, la puesta en práctica de la Decisión 116 requería un nivel
de homogeneidad (estructural, normativa, administrativa e institucional) inexistente
en los países andinos.
Los Convenios de Seguridad Social existentes, son los siguientes:
•
Con Argentina: El 22 de marzo de 2010 se firmó el Acuerdo Administrativo para
la Aplicación del Convenio de Seguridad Social con la República Argentina,
en el marco de la Visita de Estado de la Presidenta de dicho país. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
81

El mismo fue implementado en el marco de Programas y Proyectos para las Comunidades Peruanas en el
Exterior, MRE, agosto 2004, por mayor información, véase: http://www.serpost.com.pe/PersonasDestinoInternacional_CGiro.html
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Para acceder al texto completo del Informe, véase: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Complete_reprint.pdf
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Toda la información sobre este Convenio está disponible en: http://www.convenioandresbello.org/
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Para ampliar información, véase: http://www.orasconhu.org/
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Para ampliar información, véase: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_21.html

86

Para acceder al texto completo de la Decisión, véase: http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec116s.asp
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Práctica de los derechos políticos
Derecho al voto

Las personas inmigrantes no tienen derecho al sufragio nacional en el Perú, según
establece la CP. El derecho al voto sólo pueden ejercerlo los ciudadanos peruanos
mayores de 18 años de edad.
Sin embargo, los extranjeros mayores de 18 años pueden votar en elecciones
municipales, cuando hayan residido en el país por más de dos años continuos previos
a la elección, excepto en las municipalidades de frontera. Para ejercer este derecho el
extranjero tiene que identificarse con su respectivo carné de extranjería. El requisito
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d=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftratados.mrecic.gob.
ar%2Ftratado_archivo.php%3Fid%3D8666%26tipo%3D1&ei=X6GDUfzPBa_
e4AOn_YH4BQ&usg=AFQjCNFJYuaPkhlCmMLh9KLuZanbax74Tg&sig2
=x_gbjrcCZ6nExFwju_Uk3w
Con Japón: Se ha remitido a los sectores nacionales competentes normatividad
japonesa de seguridad social y Convenios suscritos por el Japón sobre el particular, a efectos de confeccionar un proyecto peruano de Convenio.
Con Francia: Se ha remitido a los sectores nacionales competentes la normatividad francesa de seguridad social así como los convenios suscritos por Francia
sobre el particular, a efectos de confeccionar un proyecto peruano de Convenio.
Con Chile: suscrito el 23 de agosto de 2002, cuyo objeto es el regular las relaciones de ambos países en el área de seguridad social, permite, entre otros, el
beneficio de la acumulación de períodos de seguro cumplidos bajo la legislación
de ambos países. Disponible en: http://www.trabajo.gob.pe/migrante/pdf/convenio_bilateral/Convenio_Seguridad_Social_entre%20Peru_Chile.pdf
Con España: Se conformó el Acuerdo Administrativo para la Aplicación del
Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y el Reino de España,
ratificado en Perú el 27 de mayo de 2008. Disponible en: http://www.trabajo.
gob.pe/migrante/pdf/convenio_bilateral/acuerdo_administrativo_peru_espana.pdf
Convenio con el Servicio Integral de Salud (SIS): se encuentra en trámite y servirá
para favorecer a los connacionales en el exterior que no cuenten con seguro de
salud, para que puedan acceder a las prestaciones que financia el SIS desde el
momento que arriben al país. Permitirá, asimismo, la suscripción de seguros
familiares de manera que los peruanos en el exterior puedan asegurar a sus familiares en Perú. Disponible en: http://www.sis.gob.pe/Portal/transparencia/
convenios.html
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excluye a los extranjeros en situación migratoria irregular. Como lo afirma el Artículo 7 de la Ley de Elecciones Municipales, Ley N. 26864: 87
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Los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de dos años continuos previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro
correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se identifica con su respectivo carné de extranjería. (Concordancia con el Artículo 52 de la CP).
De acuerdo con la información publicada por el Jurado Nacional de Elecciones,
en las pasadas elecciones municipales del 2006 se registraron 8 electores extranjeros
en el padrón electoral: 5 en Lima, 1 en Cajamarca, 1 en Junín y 1 en Moquegua.88
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La legislación electoral peruana comprende el derecho al sufragio no sólo como el
derecho sino también como una obligación, la misma involucra también a los peruanos residentes en el extranjero. Éstos están obligados a inscribirse en el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil y la votación se efectúa en el local de la
Oficina Consular del Perú:
En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley. La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el
voto de los peruanos residentes en el extranjero (Artículo 187).

Políticas de integración a la vida nacional

En Perú existen políticas gubernamentales para integrar a los inmigrantes en programas sociales en materia de Empleo, Salud, Derecho a la Educación, Cuentas y
Crédito bancario, así como a la recepción de remesas.
En lo que respecta a la población emigrada, existe una promoción de espacios
y eventos que promueven un diálogo cultural entre migrantes y ciudadanos del país
receptor, como la Política de Promoción del Vinculo Cultural y Nacional. Ejemplo de esto
es el Convenio Interinstitucional de Educación a Distancia con el Liceo Naval Almirante
Guise89, del 24 de agosto de 2006, mediante el cual se ofrece educación a distancia a
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Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/LeyMunicipales.pdf

88

Jurado Nacional de Elecciones. Elecciones Regionales y Municipales 2006–Padrón Electoral–Estadísticas,
para mayor información, véase: http://www.jne.gob.pe

89

Para mayor información, véase: http://www.lnag.edu.pe/pead/presentacion.html

Acceso a la información para la población migrante
Los migrantes obtienen información sobre sus derechos a través de las ONG’s que
trabajan el tema migración de manera directa o transversal. Entre ellas pueden destacarse:
•
CEDAL – Centro de Derechos y Desarrollo
•
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad
•
Junín Global
•
Centro de Promoción de la Mujer Flora Tristán
•
Red Peruana de Migraciones y Desarrollo – Red PEMIDE (compuesta por
Capital Humano y Social Alternativo (CHS); el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL); el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; el Observatorio
TukuyMigra, de la Pontificia Universidad Católica del Perú)
•
Comisión Andina de Juristas (CAJ)

PERÚ
Políticas migratorias e integración en América del Sur

todos los connacionales en edad escolar que viven en el extranjero. Es aplicable sólo
a emigrantes y no a inmigrantes.
Los peruanos que residen en el exterior tienen derecho a mantener su vínculo
nacional, desarrollando sus referentes culturales y, de ser el caso, continuando con
su educación básica de acuerdo a la currícula peruana que les permita un cabal conocimiento de la realidad social, historia y geografía del Perú. Bajo esta perspectiva,
no se trata de desarrollar actividades culturales en el sentido de un servicio exterior
tradicional, sino fundamentalmente de fomentar y desarrollar el vínculo de arraigo
con el Perú y continuar con el Programa Educativo Peruano.
También existen acciones para emigrantes que permiten la articulación y establecimiento de la Mesa de Trabajo y de Coordinación con la Defensoría del Pueblo,
entidad con la que se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional en el
2004, referido a la defensa de los derechos fundamentales, protección, apoyo legal y
asistencia humanitaria de los peruanos en el exterior.
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Alas Peruanas (en tramitación) que permitirá beneficiarse de 15 becas de estudio semestrales a peruanos
en el exterior y a sus familiares que, por razones demostrables, se encuentren impedidos de asumir los costos de su formación superior. Asimismo, permitirá la aplicación
de tarifas preferenciales para los familiares directos que dependan económicamente
de los connacionales residentes en el exterior.
Carta de Intención entre la Universidad de California en Berkeley y el MRE (en tramitación), que permitirá formalizar la participación de los 13 Consulados peruanos
en EEUU en la Semana Binacional de la Salud, que es una de las mayores movilizaciones de los Gobiernos, agencias, organizaciones comunitarias y de voluntarios
del continente americano, que tiene como fin mejorar la salud y el bienestar de la
población latina económicamente más desfavorecida que vive en EEUU y Canadá.
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•
•
•
•
•

Departamento de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana
Instituto de Migración y Desarrollo en la Región Andina (INMIGRA)
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT Perú)
Asociación Nacional de Periodistas (ANP),
Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte (OSEL Lima Norte) de
la Universidad Católica Sedes Sapientiae
•
Mesa del Plan Intersindical
Por parte del gobierno, pueden obtener información a través de los gobiernos
locales, particularmente de las municipalidades. Varias de las mismas articulan con
ONG’s, como la Municipalidad de Huancayo que trabaja de manera coordinada con
la ONG INMIGRA; o las Municipalidades de Huaral, Chancay y Huacho en coordinación con ONG Perú EQUIDAD.
Asimismo existen organizaciones de familiares de migrantes:
•
Asociación de familiares de Migrantes Peruanos de la Región La Libertad
•
Asociación de familiares de Migrantes de la Región Junín
•
Asociación de familiares de Migrantes Peruanos y Peruanas de la Región Lima
(Huacho)
•
Asociación de familiares de Migrantes Peruanos y Peruanas de la Región Lima
(Huaral)
•
Asociación de familiares de Migrantes Peruanos y Peruanas de la Región Lima
(Chancay)

Agenda de la sociedad civil en temas migratorios
Se destacan algunas de las misiones y trabajos llevados adelante por ONGs y/o asociaciones civiles que abordan el tema migratorio:
•
La Asociación de Familiares de Migrantes Peruanos de la Región La Libertad se constituye como una instancia de concentración en el tema Migración Internacional
a fin de promover espacios de diálogo; concertar iniciativas para lograr el desarrollo integral y sostenible de las familias dependientes de emigrantes peruanos en los diferentes lugares; coordinar acciones que les permitan elevar sus
capacidades productivas y empresariales, a partir de las remesas; fortalecer sus
organizaciones de base; y participar de gobiernos locales, comprometidos en el
desarrollo comunal, local y regional.
•
Otra organización es Junín Global, que aúna organizaciones de migrantes, para
apoyar con el desarrollo de la región Junín a partir de posicionar los productos
de Junín en el mundo. El Programa Junín Global cuenta con cuatro actores
principales a los que se suman aliados estratégicos que aportan desde su experticia enriqueciendo las acciones en ejecución. Los promotores de la propuesta
fueron las organizaciones y representantes de las comunidades de peruanos en

•

•

•

la situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familiares demanda
una urgente atención dada la vulnerabilidad en la que se encuentran debido a la
irregularidad de su situación, entre otros. Esto se incrementa en el caso de mujeres, niños y jóvenes ...
Por lo que se resolvió proponer, mediante el Plan Intersindical para las Migraciones Laborales, acciones al Estado peruano orientadas a generar una política
pública que gestione las migraciones laborales desde un enfoque de derechos
y diálogo social. Asumir el compromiso de gestión conjunta y responsabilidad
compartida en la ejecución del Plan Intersindical para las Migraciones Laborales a fin de lograr una mejor protección de los derechos de los trabajadores y tra-
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EEUU, sumándose luego las de España, Italia y Japón, quienes aportaron con
distintos enfoques desde sus propias experiencias.
La Red Peruana de Migraciones y Desarrollo (PEMIDE) tiene como objetivo fundamental sensibilizar, generar información, capacitar y difundir las cuestiones
migratorias que afectan al Perú. Busca generar opinión pública crítica capaz de
incidir en los procesos de formulación y seguimiento de las políticas públicas en
la materia desde una perspectiva de exigibilidad de derechos.
El Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) trabaja en torno a los temas relacionados con la protección y promoción de los derechos de los migrantes. Su
labor en este campo se ha desenvuelto de tres ejes: labor de sensibilización de
la opinión pública en general y de los entornos políticos y sociales; actividades
de incidencia política en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el
objeto de mejorar el marco normativo e institucional de protección de los derechos de las y los migrantes; y mantiene una activa línea de publicaciones sobre
el tema a nivel nacional y regional.
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú EQUIDAD se plantea como
objetivo promover el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos
humanos, para ello llevan a cabo actividades de investigación, promoción, capacitación, difusión e incidencia, así como la producción e implementación de
proyectos de cooperación al desarrollo. Con el tema migratorio a) desarrollan
acciones ciudadanas de promoción, difusión y denuncia de la migración, su problemática y alternativa a ella; y b) generan capacidades entre las y los potenciales
migrantes, sus familiares, tutores y maestros de sus hijos e hijas, así como entre
las autoridades públicas para encarar la problemática a través de acciones de divulgación y capacitación.
Por su parte la Mesa del Plan Intersindical ha realizado una Declaración de Compromiso de las Centrales Sindicales Del Perú con el Plan Intersindical para las
Migraciones Laborales (2010). En este documento, considerando que:
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bajadoras migrantes. Y solicitar la cooperación de las organizaciones sindicales
hermanas del mundo para que contribuyan en la ejecución del Plan.
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Territorio: 163.820 km²
Población: 534.189
Dens. poblacional: 3 hab./km²
Tasa de migración neta: -0,26 (2009)
PBI: 4700 millones de dólares
Remesas: 113 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Surinam

Camila Baraldi y Patricia P. Gainza
OCTUBRE 2012

Surinam, antigua Guyana holandesa, devino en un país independiente recién en
1975. Desde entonces tuvo nueve presidentes, algunos golpes de Estado y una guerra
civil que duró siete años. Es un país pequeño y escasamente poblado –tiene 531.170
habitantes (ABS, 2011)–, y aproximadamente la mitad de la población vive en la capital, Paramaribo.
Surinam tiene las siguientes fronteras: al oeste con Guyana, al este con la –todavía– Guyana Francesa y al sur con Brasil. Las rutas terrestres son pocas y precarias,
no hay carreteras asfaltadas que comuniquen con Brasil. Esto se explica, entre otros
factores, debido a que la colonización se concentró en la parte costera; también a que
Surinam se encuentra volcado al Caribe, es parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM; en inglés: Caribbean Community) desde 19951 y a que la referencia cultural
sigue siendo su ex-metrópoli Holanda.

Patrón migratorio de surinam
La inmigración fue un factor determinante en la conformación de la población de
Surinam. Hoy la multiculturalidad es una de las características más marcadas del
país. Además de los pueblos originarios, que hoy son relativamente poco numerosos, hay cuatro grupos étnicos de magnitud semejante, presentes en el país: criollos,
maroons, indostanos (llamados hindustanis) y javaneses. Estos grupos se organizan
políticamente en partidos de fuerte base étnica (Visentini, 2007), los cuales se relacionan en una forma de consociacionalismo o consociativismo (consociationalism)2 llamada
Apanjaht (Tjon Sie Fat, 2009).
1

Por mayor información, véase: http://www.caricom.org/jsp/community/suriname.jsp?menu=community,
consultada el 29 de octubre de 2012.

2

Partiendo de la idea de que la democratización es más fácil en sociedades homogéneas y más improbable
en las sociedades con clivajes económicos, culturales, étnicos o religiosos muy marcados; donde a mayor
diferencia, mayor desconfianza y mayor probabilidad de conflicto, es que Arend Lijphart desarrolla un

Políticas migratorias e integración en América del Sur

INTRODUCCIÓN

393

SURINAM
Políticas migratorias e integración en América del Sur

La lengua oficial es el holandés, pero los distintos grupos hablan otras lenguas
como el hindi, el indonesio, el javanés, además de otros dialectos étnicos y regionales. En la capital Paramaribo, el dialecto común entre todos los habitantes es el Sranantongo, también conocido como taki taki.
Los criollos son los descendientes mestizos de los colonizadores y negros. Los
maroons son descendientes de africanos esclavizados traídos por los colonizadores
para trabajar en las plantaciones que, luego de liberarse, huyeron a la selva, donde
hasta hoy en día hay villas habitadas por sus descendientes. Existen seis grupos diferentes de maroons.
Los indostanos y javaneses también fueron traídos por los colonizadores para
atender la demanda de mano de obra después de 1830, cuando el tráfico de personas
esclavizadas ya había sido prohibido. En este mismo período llegaron los primeros
chinos, trabajadores con contrato (Jubithana-Fernand, 2009), llamados old chineses.
Hoy la composición étnica estimada de la población es esta3:
Cuadro 29.
Etnias
Indostanos

36%

Criollos

30%

Javaneses

14%

Maroons

11%

Amerindios, chinos, blancos

3%

Brasileños

6%

Fuente: Guia de Viagem Segura para o Suriname e a Guiana Francesa, 2010.

enfoque teórico a partir de la experiencia política de la construcción de “democracias estables” en los
Países Bajos. Dicho autor afirma que un diseño institucional adecuado puede viabilizar la construcción de
la democracia en sociedades heterogéneas. Para que la democracia sea estable en estas sociedades, es necesario distribuir el poder entre los principales grupos sociales, donde cada grupo debe tener mecanismos
que le permitan defender efectivamente sus intereses: “Ninguno debe sentirse amenazado”. Al arreglo institucional que busca esta distribución del poder, Lijphart lo denominó consociativismo o consensualismo.
Sus características básicas son: representación proporcional; grandes coaliciones; poder de veto; constituciones escritas y rígidas; lógica de inclusión donde ningún grupo socialmente relevante queda excluido del
poder; equilibrio de fuerzas entre los poderes legislativo y ejecutivo; federalismos tendientes a la descentralización; revisionismo judicial, que facilite a las minorías acudir a la corte para revertir leyes que consideren inadecuadas; uso de elementos de democracia directa como el refererendo (CMIP, 2009:67). Por más
información, véase: http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/VII_curso_para_dip_sul_americanos.pdf
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3

Los datos oficiales obtenidos en la Oficina de Estadística de Surinam son de 2004 e indican: 1) Indostanos:
26%; 2) Criollos: 18%; 3) Maroons: 15%; 4) Javaneses: 15% ; 5) Mestizos 13%; 6) No sabe o no respondió: 6%;
7) indígenas: 4%; 8) Chinos: 2%; 9) Caucasianos: 1%. Sin embargo, hay un número considerable de inmigrantes no regularizados que no están presentes en las estadísticas oficiales.

Franceses
Otros
Indonesios

2500

Surinameses

2000

Indios

1500

Brasileros
Chinos

1000

Haitianos

500
0

Guyaneses
2000

2001

2002

2003

2004

Años

2005

2006

2007

Americanos
Holandeses

(Jubithana-Fernand, 2009)

Además de estos grupos, que tradicionalmente han compuesto la población surinamesa, hay otros inmigrantes llegados más recientemente. Los dos grupos más
grandes son los chinos y los brasileros. Hay también dominicanos que empezaron a llegar en los últimos cinco o seis años (Simson, 2012; Da Silva, 2012); haitianos que iniciaron su migración hacia Surinam después del terremoto del año 2000; además de
los vecinos guyaneses.
Los haitianos por lo general viven afuera de la ciudad y trabajan en la agricultura
y en el Mercado Central (Simson, 2012).
Los chinos son diferenciados entre antiguos y nuevos (Old Chinese y New Chinese).
La diferencia es dada por el momento en el cual se origina el flujo migratorio, pero
también debido a la diversidad de procedencias y por tanto a que también hablan
idiomas diferentes. El contexto en el que llegaron los nuevos chinos es también muy
diverso y con la expansión de la visión negativa sobre la migración, parecen sufrir
mucho más la xenofobia que la ola que los precedió. Finalmente, en la Comunidad de
antiguos chinos hay ya muchos ciudadanos surinameses, por naturalización y nacimiento. Los chinos trabajan especialmente en el pequeño comercio y la construcción
civil. Entre los nuevos chinos hay muchos sin su documentación regularizada, tema
que ya fue tratado por el Gobierno, sin mucha efectividad (Tjon Sie Fat, 2009).
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La migración de brasileros, comenzó entre los años 80 y 90 cuando Brasil hizo más
rígidas las condiciones y la legislación referida a la regulación4 de la extracción de oro
en su territorio, lo que repercutió en serias dificultades para trabajar en la extracción
artesanal (Oliveira y Kanai, 2011; Heemskerk y Theije, 2009).
Muchos brasileños garimpeiros buscaron alternativas de supervivencia y una de
las posibilidades estaba en Surinam. En una región donde las fronteras son poco
consideradas (Heemskerk y Theije, 2009), estas fueron cruzadas y los trabajadores
empezaron a extraer oro en Surinam, sin mayores preocupaciones referidas a papeles
o a autorizaciones. Las tierras en el interior del país, sin embargo, estaban habitadas
por los maroons, así que tuvieron que buscar un entendimiento con ese grupo.
Los maroons ya practicaban la extracción de oro, pero de forma muy artesanal
y esporádica, para atender sus necesidades básicas solamente. Entre los años 1986 y
1992, Surinam experimentó una Guerra Civil que confrontó a los maroons y al gobierno militar de Paramaribo. Aislados de la infraestructura económica urbana, el
oro se tornó por excelencia la moneda de cambio para adquirir comida, suministros y
armas desde la Guyana Francesa (Heemskerk y Theije, 2009). Visto que los maroons
necesitaban extraer más oro, la fuerza de trabajo y las técnicas de extracción conocidas por los brasileños les fueron muy útiles.
Fue, sin embargo, después del fin de la guerra civil y la firma del Acuerdo de
Paz5, que los garimpeiros brasileños empezaron a llegar en números más significativos
(Heemskerk y Theije, 2009). Entre 1995 y 2003 hubo un crecimiento muy grande
en la entrada de inmigrantes, especialmente brasileños para trabajar en los garimpos
(local de extracción de oro). Las cifras estimadas dan cuenta de la presencia de entre
18 y 21 mil brasileros (Jubithana-Fernand, 2009; Theije, 2011) aunque algunas organizaciones hablen de 40 mil brasileros viviendo en Surinam (Da Silva, 2012). Del
total estimado, solamente 12 mil tienen documentos (Ribeiro, 2012). Regulares o no,
los brasileños son el 70% de los garimpeiros, el restante 30% son en su mayoría maroons, estimados en 10 mil, trabajando en la extracción de oro (Heemskerk y Theije,
2009). En Surinam casi todos los brasileños son garimpeiros o trabajan en actividades
relacionadas al garimpo, solamente unos mil tienen otros empleos formales (Ribeiro,
2012).
Actualmente, la mayor parte del oro extraído en Surinam es realizado en pequeña escala por garimpeiros en su mayoría brasileños, y también maroons. Existe
otro grupo de extractores que poseen grandes máquinas retroexcavadoras que les
4

Por más información, véase Ley 7.805 de 1989, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L7805.htm

5

La guerra civil terminó en 1992 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las diferentes organizaciones guerrilleras como el Movimiento de Liberación Mandela, el Comando de la Jungla y el Movimiento
de los Indígenas Amazónicos Tunayana. A partir de esto se adoptó un Acuerdo para la reconciliación y el
Desarrollo Nacional el cual reconoce la necesidad de demarcar las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. Por más información, véase: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a4
50044f331/ddd303b3ce887b64c1256dec0053104a/$FILE/CERD.C.63rd%20session.SUR.1.pdf

Emigración

Finalmente, hay muchos emigrantes originarios de Surinam, cuyo principal destino
es Holanda. En 2012 se cuentan 183.752 inmigrantes surinameses en Holanda, más
163.045 de segunda generación6. Hay quien afirma que todo ciudadano surinamés
tiene al menos un pariente o un amigo que vive en Holanda. Se apunta especialmente
problemas relativos al drenaje de cerebros, lo que sucede frecuentemente con trabajadores y trabajadoras de la salud como licenciados en enfermería que apenas terminan
sus estudios parten para Holanda, donde su trabajo es bienvenido y no tienen que
enfrentar ninguna barrera lingüística, lo que torna esta migración más fácil que a
otros países (Simson, 2012).
En 1975, año de la independencia de Surinam, emigró el 10% de la población
surinamesa de manera masiva hacia Holanda, como consecuencia de la incertidumbre sobre el futuro del país y su relación con la ex-metrópoli (Jubithana-Fernand,
2009).
6

Por más información, véase: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=37325eng&D1=a
&D2=0-4,136,151,214,231&D3=0&D4=0&D5=215&D6=a,!0-8&LA=EN&VW=T, consultada el 30 de octubre de
2012.
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permiten una mayor producción. El gobierno surinamés ha reglamentado las áreas
de exploración pero estas reglas son cumplidas sólo parcialmente.
El aumento de la inmigración de brasileros y la consolidación de su presencia
también es notoria en la capital, Paramaribo. Incluso existe un barrio de la ciudad
en el cual se concentran estos inmigrantes que es llamado la Pequeña Belém (Belénzinho), donde se pueden encontrar muchas tiendas con productos de Brasil, así como
publicidad y carteles en portugués. Además del pequeño comercio y otros servicios
que satisfacen las necesidades de los garimpos -tales como centrales de radio-comunicación, venta de retroexcavadoras, compra y venta de oro, pequeños comercios de
productos brasileños (Heemskerk y Theije, 2009)-, el comercio del sexo también es
una actividad en la cual están involucradas muchas inmigrantes brasileras (Jubithana-Fernand, 2009).
La migración de brasileros está basada fuertemente en redes que apoyan la llegada de otras personas nacidas en ese país (Simson, 2012; Oliveira y Kanai, 2011).
En una encuesta realizada en 2007 con los surinameses, se recogió que alrededor
del 69% de estos tiene una imagen negativa de los brasileros (Guía Suriname, 2010).
Los motivos indicados fueron que estos inmigrantes no aprenden las lenguas locales,
son “ilegales” (Heemskerk y Theije, 2009) y no quieren construir su vida en Surinam
(Tjon Sie Fat, 2009). Esta percepción es específica de la ciudad de Paramaribo, que
tiene una dinámica muy diferente a la de la selva, donde encontramos la cultura del
garimpo (Heemskerk y Theije, 2009) y donde, como indicamos antes, se encuentran
la mayoría de los brasileros.
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Figura 5. Inmigrantes en Surinam por nacionalidad de origen
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Instituciones e instrumentos legales nacionales relativos al tema migratorio

“La República de Surinam es un Estado democrático basado en la soberanía del
pueblo y en el respeto y garantía de los derechos fundamentales y libertades” (Artículo 1º Constitución de Surinam de 1987 con reformas en 1992)7.
Surinam es una república parlamentaria (artículos 61, 74, 91 y 116 de la Constitución) y su organización político-administrativa incluye 51 miembros organizados en
10 distritos8 los cuales tienen competencias legislativas no muy extensas: Brakopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini y Wanica. Las atribuciones relativas al tema migratorio se concentran en el
gobierno central y son los parlamentarios o el propio ejecutivo de gobierno quienes
pueden proponer modificaciones o nueva legislación en el tema (artículos 75, 78, 80,
117).
La organización del Estado fue determinada por la Constitución de la redemocratización de 1987, momento en el que fueron realizadas las primeras elecciones
después del Golpe de Estado. En 1980, cinco años después de la independencia, un
grupo de militares liderados por Desi Bouterse, el actual presidente, practicó un
7

Article 1 - The Republic of Suriname is a democratic State based upon the sovereignty of the people and
on the respect and guarantee of the fundamental right and liberties. Traducción en inglés disponible en:
http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,,SUR,4562d94e2,3ae6b572c,0.html

8

Article 159 - The democratic order of the Republic of Suriname comprises inferior government organs on
the regional level, whose function, organization, competence and operation mode shall be regulated by
law in accordance with the principles of participatory democracy and decentralization of administration
and legislation.
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Golpe de Estado contra el gobierno, al que acusaban de ineficiencia. Así se instaló
lo que denominaron República Socialista, que era un gobierno cívico-militar de excepción.
En 1986 las Fuerzas Armadas de Surinam atacaron la Comunidad Maroon de
Moiwana matando a 40 personas, incluyendo mujeres y niños. Se desató así una guerra civil que duró hasta 1992 y confrontó a los maroons y al gobierno (Heemskerk y
Theije, 2009; Simson, 2012). El país fue juzgado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)9 por las consecuencias de esta masacre, específicamente
por el desplazamiento de la Comunidad. En 1990, Desi Bouterse derrumba nuevamente el gobierno y la Asamblea nombra un presidente provisorio, Johannes Samuel
Petrus Kraag (Visentini, 2007).

Normativa

Fecha

Disponible en:

Reglas de la CARICOM
relativas a libertad de circulación de trabajadores
calificados.

2002

http://www.caricom.org/
jsp/single_market/skill.
jsp?menu=csme

Constitución de la República de Surinam.

1987
Con reformas de 1992: artículos
2º; 3º (nacionalidad), artículo 8º
(igualdad y non-discriminación),
artículos 9º a 23 (derechos fundamentales en general), artículos
23 a 33 (derecho al trabajo y
derechos laborales); art. 39 (educación).

http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,,SUR,45
62d94e2,3ae6b572c,0.html

Decreto sobre la Explotación Minera E-58.

1986

Véase la siguiente traducción
no oficial al inglés: http://www.
staatsolie.com/pio/images/stories/PDF/Unofficial-TranslationMining-decree-1986.pdf

Ley de Nacionalidad y
Residencia, Ordenanza
del Estado de 24 de noviembre de 1975 para la
regulación de la nacionalidad y la residencia en
Suriname Suriname (última modificación 1983)

1983

http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,,,SUR,
3ae6b50714,0.html

En la reciente organización democrática de la República de Surinam, tienen
un rol en el tema migratorio el Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la
expedición de las visas; el Ministerio de Justicia y Policía, que controla el status migra9

Por mayor información, véase: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_ing.pdf, consultada el 30 de octubre de 2012.
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Cuadro 30. Leyes de interés para las personas inmigrantes en Surinam
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torio de los inmigrantes, los pedidos de autorización de estadía y las extensiones de
las visas de los extranjeros residentes; el Ministerio del Interior, responsable por los
registros; el Ministerio de Trabajo, Desarrollo, Tecnología y Medio Ambiente, responsable
por las autorizaciones de trabajo (Jubithana-Fernand, 2009) y, especialmente en el
caso de los brasileros, tiene importancia también el Departamento de Geología y Minas; este determina las formas regulares de exploración del oro, principal actividad
de los inmigrantes brasileños. Dado que para obtener la documentación en Surinam
es necesario comprobar una renta, es preciso regularizar la situación del trabajo que
desarrollan en Surinam.
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Surinam no es parte de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), pero sí de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados10 de 1951.
Las grandes olas de inmigración que compusieron la población de Surinam fueron traídas por los colonizadores. Recientemente, la inmigración que llega de forma
espontánea a través de redes de inmigrantes y no organizada por el Estado, trabaja
en la informalidad, lo que dificulta la regularización migratoria.
Hasta el 2007 era muy difícil regularizarse, no había ninguna política migratoria construida (Da Silva, 2012). En dicho año, el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo (PLOS) creó una Comisión encargada de proponer una política de población para
Surinam (Jubithana-Fernand, 2009). Desde el 1° de octubre de 2008 existen nuevos
trámites para la entrada y permanencia de inmigrantes (Ver apartado Requisitos para
la entrada).
Entre diciembre de 2007 y enero de 2008, el gobierno había concedido una especie de amnistía y el Ministerio de Justicia y Policía convocó a los inmigrantes que
no estaban regularizados a que se registraran (ABS, 2011; Jubithana-Fernand, 2009).
Este registro los habilitaba para solicitar un permiso de residencia en un plazo de dos
años, tiempo concedido para reunir los documentos necesarios. En la actualidad, el
tema está regulado por un decreto, que es competencia del Poder Ejecutivo (artículo
117)11.
A pesar de esta iniciativa, el status migratorio de muchos de estos inmigrantes
brasileros, y también chinos, no está todavía regularizado. Algunas modificaciones
tuvieron lugar en los últimos años en la legislación, pero todavía se relatan dificultades con los requisitos exigidos.

10

Por más información, véase: http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~2
&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en

11

Por más información sobre los cuerpos legales que rigen la migración en Surinam, véase: http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,NATLEGBOD,,SUR,,0.html

12

Por más información, véase: http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/informe-mre/Informe_25.
pdf

13	En consulta realizada en 23 de octubre de 2012 en el Sistema de Actos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Brasil, consta que el Acuerdo y su Arreglo Complementario de 16 febrero de 2005
está todavía en tramitación (no vigentes).
14

Por más información, véase: http://www.surinametimes.com/smartcms/print.asp?nID=44373

15

“Mining operations can only be conducted after rights to do so have been granted by the competent authorities […]”
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La falta de información y de instrucción de los garimpeiros, así como la dificultad
de acceso a la ciudad para la realización de los trámites, son un grave problema. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ha llegado a los garimpos algunas veces
a través del Consulado itinerante12, que realiza los servicios del Consulado in situ,
para que las personas puedan acceder a la documentación básica y pasaportes, ya que
muchas de las personas en esta situación no tienen ninguna documentación brasilera.
Existe un acuerdo bilateral de regularización entre Brasil y Surinam firmado
en 21 de diciembre de 2004 y aprobado por el Congreso Nacional brasileño en 4 de
octubre de 2007 que, sin embargo, está pendiente de aprobación por el Parlamento
de Surinam13.
Visto que la extracción de oro es la actividad en la que se concentra la mayor
parte de los trabajadores inmigrantes en Surinam, la regulación de la misma es de
gran importancia porque determina las condiciones en las cuales un inmigrante va
a trabajar, y la posibilidad de realizar esto formalmente es lo que permite o no una
situación migratoria regularizada.
En julio de 2008, el Ministerio de Justicia y Policía empezó con la Operación
Clean Sweep para terminar con las irregularidades en los garimpos, no solamente de la
extracción de oro o madera, sino también en lo que refiere a tráfico de drogas y armas ilegales (Jubithana-Fernand, 2009). Benzdorp, que era el garimpo más grande de
Surinam, fue cerrado. Maroons y brasileros criticaron la falta de diálogo antes de la
implementación de estas acciones. Subrayaron que se habían realizado grandes inversiones en maquinaria y equipamiento para el trabajo en los garimpos y que optarían
por seguir trabajando de manera regular, pagando los impuestos correspondientes
y con mayor preocupación ambiental (Heemskerk y Oliveira, 2004), pero que para
ellos era necesario el apoyo del gobierno no su represión14. La operación fue muy
criticada. En febrero de 2009, el gobierno hizo una evaluación sobre esta acción y
consideró que fue importante para llevar la presencia gubernamental a estos lugares,
pero que un abordaje más estructural es necesario para enfrentar los problemas ahí
existentes (Jubithana-Fernand, 2009).
El decreto que regula la explotación de los garimpos es de 1986 y determina en
su artículo 2.6 que: “las operaciones de minería sólo pueden ser conducidas después de que
los derechos para tal actividad sean concedidos por las autoridades competentes”15 (Theije y
Heemskerk, 2009:10). Sin embargo, recién a partir de los años 90, con el aumento del
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precio del oro, es que surgió un interés en la aplicación de esta normativa para intervenir en la práctica de la minería, realizada principalmente por los maroons.
Actualmente, las tierras de los garimpos están asignadas a concesionarios (por
ley, deben ser surinameses) que en la mayor parte de los casos no los explotan directamente sino que hacen una nueva concesión, informal, a los garimpeiros, quienes les
pagan una tasa aproximada al 10% de la producción. En contrapartida, los concesionarios garantizan la seguridad de los garimpos. Hay también concesionarios que únicamente poseen los títulos, como forma de especulación, y no explotan de ninguna
manera las tierras. En estos casos, pero no sólo, los maroons reivindican sus derechos
originarios sobre la tierra, lo que muchas veces provoca conflictos.
Todos estos son arreglos informales tolerados por el gobierno, que no tiene capacidad para estar presente en todos los garimpos. Pero además de la vulnerabilidad a
la que están sometidos los garimpeiros, ya sea con relación a los concesionarios y los
maroons que gestionan directamente los garimpos o con relación al gobierno que frecuentemente hace incursiones en la selva, existe un problema agregado. Dado que el
arreglo es informal, el garimpeiro no posee comprobación de su actividad económica
y resulta difícil, en consecuencia, regularizar su situación migratoria.
El garimpo es una actividad importante para la economía de Surinam: 17% del
total de las exportaciones del país son de la producción de oro en pequeña escala
(Theije y Heemskerk, 2009). El 85% de la renta producida por los pequeños garimpeiros permanece en Surinam y muchas personas viven de esta actividad económica,
directa o indirectamente (Heemskerk para WWF, 2010). No es una actividad ilegal,
pero es practicada informalmente, así que se debe buscar su formalización. (Da Silva,
2012).16

Requisitos de entrada a Surinam
Desde 2008, los inmigrantes que necesitan visa de turismo para viajar a Surinam y
que quieran quedarse por un período superior a lo preestablecido para su nacionalidad, deben solicitar tres meses antes del viaje, en un Consulado de Surinam, una
autorización de estadía temporaria (MVK)17; no es posible solicitar una extensión de
visa posteriormente a la llegada al país. Para aquellas personas que no necesitan visa
de turismo, sí existe la posibilidad de pedir la extensión posteriormente. (Datos obtenidos en la Embajada de Surinam en Brasil).
Los pedidos de autorización de estadía son presentados al Ministerio de Justicia
y Policía, a través de Departamento de Inmigración (Hoofd Afdeling Vreemdelingen
Zaken). Si son aprobados, su validez es de dos años desde la entrada.
16

Uno de los entrevistados (Da Silva, 2012) mencionó la existencia de un proyecto para la regularización de
la actividad en los garimpos, pero no se encontraron otras noticias de la aprobación o implementación de
cualquier medida en este sentido.

17

Por más información, véase: http://www.consulaatsuriname.nl/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=118&Itemid=52&lang=english.
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Después de la primera autorización (Verblijf, válida por dos años), se renueva la
autorización por dos años más (Verkunen), sólo entonces se obtiene la permanencia
definitiva (Vest), que necesita renovación solamente cada diez años (Da Silva, 2012).
Por lo tanto, son aproximadamente cuatro años y medio de residencia legal para
solicitar la residencia permanente (Guía Suriname, 2010). Con la permanencia definitiva es posible obtener el carnet de identidad (Idkart). El carnet de identidad de los
surinameses es amarillo y el de los extranjeros es rojo. Con la permanencia definitiva
es también posible solicitar la naturalización (Da Silva, 2012).
Para solicitar la autorización de estadía los requisitos son los siguientes:
•
Partida de nacimiento traducida.
•
Certificado de buena conducta (concedido por los Consulados de los países de
origen de los inmigrantes).
•
Seguro de salud (costo aproximado entre 250 y 350 US$).
•
Tasa de 150 US$ para la primera solicitud de residencia o para su extensión
(Jubithana-Fernand, 2009).
•
Comprobante de renta o declaración de trabajo (en caso de que no sea empresario o directivo de la institución). En caso de no trabajar, una segunda persona
física y surinamesa debe asumir la responsabilidad por el inmigrante (Ribeiro,
2012) (Guía Suriname, 2010).
El problema es que hay algunos documentos de difícil obtención. A partir de las
entrevistas a brasileros surge que la exigencia más pesada es la del seguro de salud,
que para un individuo de 30 años, por ejemplo, cuesta aproximadamente 350 US$,
cada seis meses.
El comprobante de trabajo tampoco es fácil de obtener, dadas las dificultades
ligadas a la regularización de la actividad de trabajo. Un entrevistado relata lo que
según él se constituye en un problema de la legislación; afirma que para obtener la
autorización de residencia es necesario un comprobante de trabajo, pero para obtener
una autorización de trabajo es necesario tener antes la autorización de estadía (Da
Silva, 2012). El tiempo de respuesta a la solicitud de residencia es de tres a cuatro
meses (Jubithana-Fernand, 2009).
La autorización para trabajar es otro trámite, independiente, pero necesario
para la solicitud de residencia fundamentada en el trabajo. El Ministerio de Trabajo
es el responsable de estas autorizaciones válidas por uno ó dos años y renovables por
el mismo tiempo. El permiso de un año es dado a quienes presentan un contrato de
trabajo y el de dos años a los que comprueban tener sus propios medios de subsistencia. Los que poseen un permiso de residencia permanente también deben renovar el
permiso de trabajo cada uno o dos años (Jubithana-Fernand, 2009).
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Figura 6. Porcentaje de inmigrantes irregulares por nacionalidad, 2008
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Aspectos de la residencia en Surinam
Como reseñamos anteriormente, previo a la entrada en vigencia de la nueva normativa de 2008, hubo una especie de amnistía para que los inmigrantes regularizaran su
situación. Para ello era necesario llenar un formulario, pagar una tasa de 150 US$ y
presentar una foto (Ribeiro, 2012). A partir de ese momento, contaban con un plazo
de dos años para reunir los documentos necesarios para la solicitud de residencia.
Tanto en ese momento, como ahora, muchos inmigrantes -especialmente brasileros- no regularizaron sus documentos por falta de información o de comprensión sobre la importancia de la regularización del status migratorio (Ribeiro, 2012);
además de las persistentes dificultades en cumplir los requisitos. De las entrevistas
realizadas surge que la atención en el Consulado de Brasil no era satisfactoria, argumentando incluso que muchas trabas surgían del propio consulado. Al parecer, esta
situación ha mejorado a partir de 2008, con la nueva delegación.
Cuando los inmigrantes son encontrados por la Policía sin documentación de
residencia en Surinam, quedan detenidos y deben pagar el transporte para dejar el
país. En caso de que no puedan pagarlo deben esperar detenidos el momento de la
deportación, que en algunas situaciones puede tomar varios meses (Ribeiro, 2012).
Los entrevistados relatan que no existe una práctica persecutoria de inmigrantes indocumentados por parte de la Policía. Lo que puede haber son episodios aislados de persecución y exigencia de pagos indebidos por parte de los oficiales. Normal-
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mente, las “razias” policiales en casas u hoteles son hechas cuando existen mandatos
específicos. En los garimpos, el status migratorio de los garimpeiros solamente es verificado cuando la policía va a estos lugares para otras operaciones, como pasó con la
Operación Clean Sweep18 (Ribeiro, 2012; Da Silva, 2012).
De todos modos, cierto es que los inmigrantes indocumentados buscan mantenerse lejos de las autoridades surinamesas, incluso cuando son víctimas de un delito,
lo que profundiza su situación de vulnerabilidad (Theije, 2011).

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales
En su artículo 36, la Constitución de Surinam dispone: 1. Todas las personas deben
tener derecho a la salud. 2. El Estado debe promover el cuidado de la salud de forma
general a través de la mejora en las condiciones de vida y de trabajo y debe informar
sobre la protección de la salud.19
En este país existe un Sistema Público de Salud para las personas que no pueden
trabajar, para mujeres embarazadas, y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.
El responsable de la gestión de este Sistema es el Ministerio de Asuntos Sociales
(Ministry of Social Affairs). Las personas beneficiarias reciben una tarjeta que les garantiza atención médica y medicamentos gratuitos. En la práctica, debido a las condiciones de pobreza generalizadas y a que el sistema educativo es limitado, hay pocos
médicos, de hecho la mayor parte proviene de Cuba (Simson, 2012). Los hospitales
no cumplen con los servicios de forma adecuada y la espera para acceder a la atención
médica es muy larga. Estas son las condiciones para toda la población, que empeoran
en el caso de los inmigrantes (Da Silva, 2012).
Por su parte, los funcionarios del Estado surinamés tienen un sistema propio,
denominado SZF – Governmental Health Insurance. Es más económico que los sistemas privados, pero no tienen la misma calidad de atención. 20
Es interesante recordar que uno de los requisitos para la solicitud de residencia
es justamente la comprobación de la contratación de un seguro de salud privado.
Este ha sido señalado como uno de los requisitos más difíciles de cumplir; por tanto,
es una de las mayores dificultades en el proceso de regularización de las personas
inmigrantes.

18

Por más información, véase: http://www.cidh.org/countryrep/Suriname85eng/chap.5.htm

19

Article 36 - 1. Everyone shall have a right to health. 2. The State shall promote the general health care by
systematic improvement of living and working conditions and shall give information on the protection of
health.

20

Por más información, véase: http://new.paho.org/hss/documents/healthsystemprofileofsuriname-EN.pdf
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Derecho a la vivienda

El artículo 49 de la Constitución 21 establece que un plan de vivienda debe ser determinado por ley, cuyo objetivo sea la obtención de un número suficiente de viviendas
habitación asequibles así como regular el control estatal sobre el uso de bienes inmuebles para viviendas.
En 2008 había 4.750 casas alquiladas por brasileños; en el 2012, se estima que
este número debe ser mucho mayor aunque no se conocen datos concretos (Da Silva,
2012). Aproximadamente el 40% de los brasileños tienen familia que vive en la ciudad
de Paramaribo (Ribeiro, 2012).
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La Constitución en su artículo 3922, establece que el Estado debe reconocer y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la educación y debe ofrecer igualdad
de oportunidad de acceso a la escuela. En la ejecución de la política de educación el
Estado se obliga a: a) asegurar educación primaria obligatoria e ilimitada; b) asegurar
una educación durable y poner fin al analfabetismo; c) posibilitar a toda la ciudadanía
alcanzar los más altos niveles de educación, investigación científica y creación artística, de acuerdo con sus capacidades; d) proporcionar progresivamente educación
ilimitada en todos los niveles; e) ajustar la educación a las necesidades productivas y
sociales de la sociedad.
Uno de los entrevistados relata que los niños y niñas inmigrantes que tienen
documentos de Surinam acceden fácilmente a la escuela, y que aquellos que no tienen
la documentación en regla también acceden aunque con ciertas dificultad (Da Silva,
2012). El hecho de que la lengua oficial sea el holandés causa dificultades para el acceso a la educación pero no sólo para los inmigrantes, incluso para algunos surinameses, como los maroons. Para resolver esta cuestión existe un proyecto para enseñar
matemática en las dos lenguas: holandés y la lengua maroon respectiva. Los indostanos
no tienen este problema dado que tienen escuelas propias (Simson, 2012).
En el nivel superior de educación también hay dificultades. Además de la escasez
de plazas para estudiantes, existe la dificultad de la lengua (Da Silva, 2012): entre los
brasileños, el 5% ó 10% aprenden a hablar Sranantongo (dialecto maroon que se habla
en Paramaribo) y sólo el 1% habla holandés (aquellos que han estudiado la escuela
primaria en Surinam). La comunicación diaria en general se resuelve de otra manera:
los surinameses aprenden a hablar portugués (Ribeiro, 2012).
21

Article 49 - A housing plan shall be determined by law, aimed at the procurement of a sufficient number of
affordable houses and State control of the use of real estate for public housing.

22

Article 39 - The State shall recognize and guarantee the right of all citizens to education and shall offer
them equal opportunity for schooling. In the execution of its education policy the State shall be under the
obligation: a. To assure obligatory and free general primary education; b. To assure durable education and
to end analphabetism; c. To enable all citizens to attain the highest levels of education, scientific research
and artistic creation, in accordance with their capacities; d. To provide, in phases, free education on all levels; e. To tune education to the productive and social needs of the society.

En Surinam, como en otros países de la región, el envío de remesas por los medios
regulares es costoso. Así, muchos inmigrantes buscan medios alternativos e informales de envío. En un viaje hacia Brasil es posible llevar hasta 10.000 reales (Ribeiro,
2012).
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Remesas

Acuerdos sobre seguridad social
La CARICOM tiene un Acuerdo sobre seguridad social23 del 1º de marzo de 1996,
que Surinam aún no ha firmado.
Según lo que surge de los entrevistados, los brasileños prefieren contribuir con
el sistema de seguridad social en Brasil más que en Surinam; probablemente, esto
se deba a que el proyecto migratorio es temporal. Pero en caso de que existiese un
acuerdo entre ambos países, los ciudadanos de uno y otro lado podrían contribuir
con la seguridad social del país en el que residen y obtener los beneficios futuros allí
donde escojan permanecer.
Las personas que trabajan en los garimpos tienen muchos problemas de salud
principalmente como consecuencia de la utilización de mercurio. Falta información
y capacitación sobre formas de trabajo alternativas al uso de esta sustancia altamente
tóxica. El gobierno de Surinam ha comenzado a informar en este sentido: realizando
folletos en portugués sobre el uso del concentrador de oro, sobre la forma apropiada de
cerrar los hoyos abiertos para la extracción del oro, sobre la gestión del suelo, entre
otros. No obstante, estas iniciativas no han sido suficientes para cambiar radicalmente la realidad del uso del mercurio en los garimpos (Da Silva, 2012).

Práctica de los derechos políticos
En Surinam los extranjeros no tienen derecho a votar (Da Silva, 2012). Este derecho
está ligado a la nacionalidad surinamesa y para obtenerla es necesario renunciar a la
nacionalidad de origen.
Esto se explica porque, a pesar de que el artículo 6-b de la Constitución establece que: “Los objetivos sociales del Estado deben dirigirse a la garantía de la participación
de la comunidad en la vida política entre otras formas a través de la participación nacional,
regional, sectorial”24, el artículo 57 dispone que “Los miembros de la Asamblea Nacional
deben ser electos directamente por los habitantes que tengan la nacionalidad surinamesa y

23

CARICOM Agreement on Social Security, por más información, véase: http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_socialsecurity.jsp?menu=secretariat

24

Article 6, b. Guaranteeing the participation of the community in the political life among other ways through
national, regional and sectoral participation; ...
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que hayan alcanzado la edad de dieciocho años”; en tanto que, para ser elegido, la edad
mínima es de veintiún años.25
Además, las comunidades inmigrantes no están incluidas en el sistema Apanjhat
de consociacionalismo, esta forma de política que pretende la representatividad étnica donde el poder político es compartido de forma igual entre los grupos étnicos
más numerosos (criollos, indostanos, javaneses, maroons). Los brasileños, a pesar de su
presencia significativa, de cerca del 6% del total de la población, no son reconocidos
como parte de la comunidad surinamesa (Oliveira y Kanai, 2011). Tampoco lo son los
chinos, con una presencia también significativa, inclusive más antigua y donde gran
parte de la comunidad cuenta con ciudadanía surinamesa. Los old chinese, todavía luchan por el reconocimiento político de su participación en la sociedad multicultural
surinamesa (Tjon Sie Fat, 2009).
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Políticas de integración a la vida nacional
Es recurrente la afirmación sobre que las comunidades de inmigración más reciente
no se integran a la sociedad surinamesa. Sobre los brasileños se hace especial referencia a la lengua, ya que son muy pocos los que aprenden los dialectos locales o el
holandés, de forma que la mayor parte sigue hablando portugués y por tanto su convivencia queda limitada a los propios brasileros (Simson, 2012). Esto no es bien visto
por la comunidad local. Por otro lado, no existen iniciativas del gobierno surinamés
para incentivar el aprendizaje de las lenguas locales. (Ribeiro, 2012).
Los chinos, a su vez, trabajan mayoritariamente en el pequeño comercio. De
esta forma, necesitan interactuar frecuentemente con toda la población local. Por
esta razón suelen aprender el Taki taki (Sranantongo) muy rápido. Muchos ciudadanos ven esto como una señal positiva que podría indicar que su migración a Surinam
es un proyecto de vida a largo plazo, a diferencia de lo que aparentemente sucedería
con la población proveniente de Brasil (Simson, 2012). Pero esto no los libera de los
prejuicios en la convivencia con la comunidad local (Tjon Sie Fat, 2009).
En las ciudades no hay iniciativas del Gobierno para integrar a los inmigrantes
a la sociedad surinamesa, y en los garimpos aún menos, ya que el Estado no está presente en ninguna de sus variables (Da Silva, 2012).
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Acceso a la información para la población migrante
La escasa información sobre los derechos de las personas migrantes, así como sobre
los requisitos solicitados para la regularización migratoria, pudo ser comprobada directamente en la realización de este estudio. Hay pocos datos disponibles en las pá25

Article 57 1. The members of the National Assembly shall be elected directly by the inhabitants having Suriname nationality and having reached the age of eighteen years. Article 59 Eligible are the inhabitants who
have Suriname nationality, who have reached the age of twenty-one and have not been deprived of the
right to vote on the grounds mentioned in the previous article under (a) and (c).
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ginas electrónicas gubernamentales, y prácticamente no existe información impresa
en las oficinas gubernamentales del país, sumado a que no hay información en otras
lenguas que no sea el holandés.
La información, incluso sobre la norma jurídica que regula la migración en Surinam, tuvo que ser recopilada a través de artículos académicos y entrevistas, lo que
no fue tarea fácil. Esto explica el extendido desconocimiento generalizado en el que
viven las personas inmigrantes tanto sobre los procesos para la regularización migratoria como otras cuestiones concernientes al acceso a los derechos.
En términos generales la información es mediada por la propia comunidad inmigrante que ya vive en el país.

Como se señala anteriormente, las comunidades migrantes son claves para difundir
los derechos y facilitar el acceso a los mismos.
En la comunidad brasilera, las organizaciones trabajan para obtener la regularización de todos los inmigrantes brasileros pero también para promover la difusión y
la buena imagen de su cultura. Importantes organizaciones que realizan este trabajo
son la Fundación BRASUR 26 y el Centro de Estudios Brasileños (CEB).
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Territorio: 176.220 km²
Población: 3.286.314
Dens. poblacional: 19 hab./km²
Tasa de migración neta: -1,45 (2012)
PBI: 49.400 millones de dólares
Remesas: 123 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).
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Patricia P. Gainza
MARZO 2013

Este trabajo fue elaborado desde una perspectiva de derechos humanos, que implica poner a la persona como centro del análisis. Para eso nos remitimos en términos
generales a considerar tres grandes ejes: la participación e información, el principio
de igualdad y no discriminación y el acceso a la justicia. Si bien a lo largo de este trabajo respondemos a cuestiones específicas solicitadas con anterioridad, intentamos
en cada tema hacer referencias a los tres factores, en la medida que la pregunta lo
permita.
Entendemos que la información para la participación así como la incorporación
de mecanismos de exigibilidad para la garantía de los derechos y la búsqueda de la
igualdad son obligaciones del Estado, dado sus compromisos internacionales y aquellos derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su protocolo facultativo recientemente ratificado por el Estado uruguayo.1
Este estudio se desarrolla en el marco de aplicación de la nueva Ley de Migraciones del Uruguay Número 18.250,2 la cual afirma en su artículo primero:
El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y
sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración,
el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así
como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos
de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole,
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

1

El Uruguay ratificó el Protocolo al PIDESC en diciembre de 2012, por mayor información, véase: http://www.
parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19029&Anchor=

2

Para acceder al articulado completo de la ley, ver: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=18250&Anchor=
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El espíritu de la nueva ley busca adecuarse a las exigencias del derecho internacional, garantizando los derechos a todas las personas que habiten la República, independientemente de si son nacionales o extranjeros. Asimismo, la instrumentación
de la misma a través de la normativa correspondiente, y la posterior aplicación por
parte de los funcionarios encargados, es un proceso que lentamente ha comenzado a
desarrollarse. Este trabajo busca reconocer los puntos donde la ley y la práctica son
coincidentes así como aquellos donde se necesita mayor coordinación.
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Existen una serie de rasgos que han sido constantes en la población del Uruguay,
desde la remota Banda Oriental hasta el Uruguay de nuestros días: baja densidad
demográfica, distribución heterogénea de la población en el territorio y una centralización y supremacía de la ciudad capital. Si bien la migración es el aspecto de mayor
incidencia en la historia demográfica del país, es un caso atípico ya que experimentó
una fuerte emigración sin estar sometido a presiones de alto crecimiento demográfico como sucede en la mayoría de los casos.
Para 1829, un siglo después de la fundación de Montevideo, la segunda ciudad del país3, la población era de tan sólo 74.000 personas. Probablemente, esto sea
consecuencia de la lectura del Imperio español, que consideraba a la anterior Banda
Oriental como “tierra sin ningún provecho” ya que no tenía las riquezas estimadas
por el capitalismo mercantil reinante en la Colonia. El poblamiento de la región fue
muy lento.
En estos años, una de las primeras corrientes migratorias no voluntarias, es la de
personas africanas esclavizadas. La burguesía montevideana se desarrolló al amparo
del proceso de liberalización comercial y de los privilegios otorgados por la Corona
en 1791 al Puerto de Montevideo, como único puerto del Plata para la introducción
de personas esclavizadas4. Durante el período colonial, el Puerto de Montevideo se
constituyó como una ciudad de inmigrantes (Bentancur, 1997, citado por Caetano y
Rilla, 2005). La población estaba conformada inicialmente por personas del entorno
regional y de procedencia europea, especialmente de España. La corriente regional
decreció y la europea, en cambio, se mantuvo constante como producto del tránsito
internacional y la inserción del puerto en el circuito mercantil mundial.
Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se da el mayor contingente migratorio desde Europa al continente americano. Aproximadamente 52 millones de
personas cruzaron el Atlántico entre 1824 y 1924. De ese total, el 72% se dirigió a
EEUU, el 21% hacia América Latina y el 7% restante continuó hacia Australia (Ferenczi 1929, citado por Pellegrino 2003). De los 11 millones de personas cuyo des3

La primera había sido Colonia del Sacramento fundada por los portugueses en 1680.

4

Se estima que bajo este régimen hasta 1810 habían ingresado por el Puerto de Montevideo más de 20.000
africanos esclavizados.

[...] los emigrantes no eran sólo uruguayos. Más genéricamente, eran ‘pobladores
del Uruguay’ habitantes de un país que crecía aceleradamente en términos económicos y disponía relativamente de un excepcional nivel de vida y que, en base a ello,
recibía en su puerto principal, año a año, volúmenes significativos de ‘viajeros’ que
esperaban ‘hacer la América’ en este país. Pero la inmensa mayoría de los viajeros
evaluaría negativamente la capacidad que el país tenía de absorberlos productivamente y permitirle movilidad y estabilidad económica y rápidamente continuarían
su periplo, nutriendo la corriente migratoria. El país era para pocos; no alcanzaba
ni siquiera para los uruguayos nativos [...] (Aguiar, 1982:20)6 .
Retomando la historia oficial, el flujo que durante esa época ingresó al Uruguay
fue de más de medio millón de personas, una cantidad altamente significativa para
los escasos habitantes del territorio. Es en este período cuando se da el crecimiento
más importante de la población. A pesar de las normas restrictivas, la misma pasa de
132.000 habitantes en 1852 a más de un millón en 1908.
5

De hecho, a este respecto presenta cuadros comparativos sobre las tasas de crecimiento, que muestran
que entre 1869 y 1914, la población de uruguayos residentes en Argentina crecía a una tasa media anual de
4% mientras que la población residente en Uruguay, entre 1860 y 1908 lo hacía al 3.2% anual. Estas cifras
no incluirían a los pobladores (inmigrantes) llegados a Uruguay, que luego reemigraban a la Argentina.

6

Las causas de esta expulsión de nativos y viajeros era “el destino ganadero” (Aguiar, 1982:23) que entre
otras explicaciones tenía la realizada por Caviglia, 1950, citado por Aguiar (1982:19): “[...] declaran que
en la República Oriental ya no existen para ellos esperanzas de llegar jamás a propietarios, y que seguir
arrendando tierras ajenas a los precios que hoy se piden, equivaldría a optar por un estado definitivo de
pobreza [...] La emigración se explica, sencillamente, por la falta de trabajo del mismo modo que la falta de
trabajo se explica por la falta de capitales”. Aguiar (1982:27).
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tino fue América Latina, 5.5 millones se dirigieron a Argentina (aproximadamente
el 50%), un 36% a Brasil, un 5% a Uruguay y el restante 9% al resto de los países
latinoamericanos.
Los estudiosos de la historia demográfica del Uruguay acuerdan sobre la importancia de las corrientes inmigratorias a lo largo de la construcción de la identidad
nacional hasta la primera mitad del siglo XX. Una excepción a esto es Aguiar (1982),
quien afirma que la inmigración europea es un mito generado para validar un modelo de desarrollo, basando esta interpretación en un aspecto también característico
del Montevideo del siglo XIX: el de territorio de paso. El autor plantea una hipótesis
contrahegemónica: “[...] el Uruguay, a lo largo del siglo, en forma regular despidió inmigrantes y expulsó nativos [...]” (Aguiar, 1982:13).
A lo largo del texto, el autor presenta una larga serie de evidencia, según la cual
el territorio uruguayo se constituyó en un punto de referencia para la inmigración de
esos años, pero que por razones propias de su economía y sistema productivo no fue
capaz de retener, expulsando así a los inmigrantes recién llegados, como a uruguayos
que a lo largo del siglo se fueron desplazando hacia Argentina, una tierra con mejores
oportunidades 5:
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Cuadro 31. Evolución Histórica de la población del Uruguay
Año

Población total

Año

Población total

1800

30685

1900

915647

1829

74000

1908

1042686

1835

128371

1963

2595510

1852

131969

1975

2788429

1860

223238

1985

2955241

1879

438245

1996

3163763

1882

505207

2006

3314466

1892

728447

2011

3286314
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Fuente: Datos de Anuario Estadístico de 1909 y publicaciones de resultados censales, tomado de Pellegrino, 2003; INE,
2007 y 2012.
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El aporte inmigratorio europeo constituyó un factor clave en el crecimiento de
la población de Montevideo y del país. Además de las personas que llegaban, la incorporación de inmigrantes estimuló el incremento de la natalidad, ya que los nuevos
pobladores eran jóvenes en edad reproductiva. De todas formas, a lo largo del siglo
XIX los niveles de mortalidad y natalidad continuaron siendo elevados. No es sino
hasta finales de este siglo que comienzan a darse los elementos que llevarán al país a
una temprana transición demográfica.
Cuadro 32. Peso relativo de la inmigración respecto a la población total
Año

de Uruguay

de Montevideo

1860

33.5

47.7

1884

--

44.4

1889

--

46.8

1908

17.4

30.4

1963

8.0

13.5

1975

4.4

8.0

1985

3.5

5.8

1996

2.9

--

2011

2,34

--

Fuente: Datos calculados con base en Censos Nacionales y Departamentales, tomado de Pellegrino, 2003; INE, 2012

7

En otros países latinoamericanos este proceso se está cumpliendo en menos tiempo aún, en 30 años, lo
que habla de un pasaje muy rápido de poblaciones muy jóvenes a poblaciones envejecidas. Esto implica
futuros grandes desajustes económicos y sociales a escalas nacionales.

8	Estas características del mundo rural repercutieron en una temprana concentración urbana y dio lugar a
la adopción de “pautas de comportamiento reproductivo de tipo moderno” (Pellegrino, 2003). Además la
incorporación de Montevideo al circuito económico internacional contribuyó a la adquisición de valores
propios de países industrializados y a la incorporación de una racionalidad moderna occidental, aunque no
permitió su industrialización y continuó siendo una sociedad agroexportadora.
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Un aspecto determinante desde entonces, en la constitución de la población del
Uruguay, fue la vinculación con los territorios vecinos. Los flujos hacia Argentina y
Brasil fueron constantes tanto de ida como de vuelta, de acuerdo con el auge económico o de empleos, de uno y otro lado.
Mientras que en Europa la transición demográfica se realizó en un período
aproximado de 200 años, el Uruguay lo hizo en 1007. Además, este proceso fue muy
temprano, iniciado en los últimos años del siglo XIX y consolidándose en las dos
primeras décadas del siglo XX.
Las características demográficas del Uruguay de esta época van de la mano del
modelo productivo y la consolidación de la actividad económica nacional basada en
la ganadería extensiva. Esta actividad no requirió de una alta demanda de mano de
obra y, paralelamente, impidió la consolidación de un sector campesino y de pequeñas producciones dirigidas a la subsistencia, que son, en general, los sectores con
altos niveles de reproducción (Pellegrino, 2003). Simultáneamente, la producción
ganadera orientada desde entonces a la exportación no contribuyó al crecimiento
de núcleos urbanos intermedios como sí sucede con el desarrollo de la agricultura.
Únicamente contribuyó a la consolidación del crecimiento del principal puerto exportador: Montevideo8.
Conjuntamente, el amplio contingente de inmigración europea que, si bien provenía del sur de Italia y de España donde las tasas de fecundidad aún eran muy altas,
eran jóvenes y en proceso de aculturación, esto permitió alteraciones en el comportamiento reproductivo y la adquisición de nuevos criterios.
En los primeros treinta años del siglo XX Uruguay duplicó su población. En
1900 se estimaba en 925.884 las personas que habitaban el país y en 1930 superó el
1.875.000 habitantes. Durante este siglo, la curva de la tasa de crecimiento poblacional acusa en forma notoria los flujos migratorios de entrada y salida de personas.
En los períodos de posguerra mundiales se registra un ascenso importante a consecuencia de la inmigración de origen europeo. Alrededor de la década de 1970 se da
un brusco descenso que refleja el impacto de la emigración internacional. En 1975 el
12% de la población uruguaya había emigrado (INE, 2007), entre ellos aproximadamente 300.000 uruguayos exiliados políticos.
Si bien la tasa de crecimiento seguirá el descenso iniciado a la mitad del siglo, la
población en términos absolutos continuará creciendo como resultado de la conjunción de tres factores: una continua reducción de la mortalidad; una natalidad relati-
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vamente sostenida aunque con una tasa de fecundidad en lento descenso; y un aporte
inmigratorio bajo pero constante.
Un dato importante a recalcar en estas primeras tres décadas de 1900 es que se
dio un sostenido vaciamiento del país rural a favor de las regiones urbanas y particularmente de Montevideo. En 1908, el 20% de la población residente en Montevideo
era nacida en otros departamentos. A su vez, el peso relativo de la población de Montevideo respecto al resto del país en 1908 ascendía al 30% y para 1930 se estimaba
alrededor de un 38% (Pellegrino, 2003).
Para el inicio del nuevo milenio, las proyecciones remitían a 3.322.141 habitantes, los datos preliminares del Censo 2011 hablan de una pequeña disminución:
3.251.526 habitantes9, con un 94,93% de población urbana10.
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Durante la etapa de industrialización sustitutiva y de auge económico del Uruguay
en torno a la Segunda Guerra Mundial, los flujos migratorios disminuyeron en su
orientación internacional11. Este período de incipiente desarrollo industrial estimuló
la concentración de la población en la ciudad capital; y a su vez le había permitido al
país una amplia etapa de vinculación a los mercados internacionales.
A partir de la década de 1960 y del limitado modelo de sustitución de importaciones que implementó el país y América Latina, se inicia un proceso de recesión
económica prolongado que tendrá su pico en la crisis de 1982. En estas décadas se
revierten los procesos: se detiene la tendencia de migración interna hacia las ciudades
(especialmente hacia Montevideo) y se incrementa la emigración internacional. Esto
trae entre otras consecuencias el estancamiento del crecimiento de la ciudad capital.
Paralelamente, a nivel global se detiene definitivamente la corriente de inmigración
de europeos hacia el continente americano.
Es también en este período que se produce el quiebre institucional más importante de la historia política del país. La instalación de la dictadura cívico-militar en
1973 significó una gran ola emigratoria que cambió las características de este fenómeno y pasó de ser interfronteriza como hasta entonces y se convirtió en emigración
de largo alcance, teniendo sus principales destinos en Argentina (pero en mucho
menor proporción), EEUU (un 11%), Brasil (8%), Venezuela y España (5% cada uno)
(Datos de DGEC (1982) citados por INE, 2007).

9

Cabe retomar a Aguiar (1982) quien afirmaba que los Censos siempre daban números menores a los esperados, parece ser que esto sigue sucediendo.

10

Datos preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Disponibles en: http://www.ine.gub.uy/censos2011/index.html, consultada: 8 de abril de 2012.

11

La orientación internacional en estos años hacía referencia casi exclusivamente a la migración fronteriza
hacia Argentina y Brasil. Veremos que es más adelante cuando esta migración da el giro a emigración de
distancia.
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Estimaciones realizadas por Pellegrino (2005) concluyen que el saldo neto migratorio negativo producido entre 1963 y 1985 alcanzó un volumen de 310.000 personas, lo que equivalía al 11% del total de la población del país. Este saldo migratorio
negativo prolongado, y el descenso de la fecundidad, profundizó el envejecimiento
de la población, factor que se constituirá en un elemento clave para el perfil expulsor
que caracterizará al país.
Si bien la restauración democrática en 1985 permitió el retorno de algunos miles de emigrantes y exiliados políticos, el Censo de 1996 muestra que la emigración
no se había detenido. El saldo residual entre los censos de 1985 y 1996 tiene también
un saldo negativo de 60.000 personas.

Años antes de la reapertura democrática, la emigración tuvo un nuevo impulso como
consecuencia de la crisis financiera de 1982. Esta provocó una gran devaluación con
caída de la capacidad de compra y aumento del desempleo. La continuación de la
aplicación de las políticas neoliberales iniciadas en la década de 1970 y profundizadas
durante la dictadura cívico-militar, continuaron con un panorama de endeudamiento que llevó a la región a una seguidilla de crisis que culminó con la del año 2002 en
Uruguay. Nuevamente la fuga de capitales, el alto desempleo y la caída del salario
real provocó un pico emigratorio con su vértice en 2002-2003. Cabe mencionar que
paralelamente a este proceso de deterioro de las condiciones para los locales, existe
un crecimiento de los inmigrantes que llegan a Uruguay, principalmente regionales:
argentinos, brasileros y peruanos (Aguiar, 2007).
En 2002 y 2003 se dio el pico emigratorio, llegando a superar el crecimiento natural de la población (Cabella y Pellegrino, 2005). Surge de la Encuesta Nacional de
Hogares Ampliada (ENHA) del 2006, un total de 39.005 emigrantes identificados:
23.109 hombres y 15.896 mujeres. Esto supone una relación de masculinidad alta: 145
hombres por cada 100 mujeres (Macadar y Pellegrino, 2007).
Como dijéramos anteriormente, desde la década de 1960, el saldo migratorio12
del país –calculado como residuos intercensales– es negativo. Esto ha llevado a la siguiente afirmación: “la emigración internacional es una tendencia estructural de la
población uruguaya” (Cabella y Pellegrino, 2007:61).
La emigración reciente (2000-2010) tiene como principales destinos: España
(42%), EEUU (26%), Argentina (12%) y Brasil (5%). En lo que refiere al nivel educativo de estos emigrantes recientes, se trata de una población en promedio más calificada que la población residente. En cuanto a la emigración reciente que principalmente se dirige a España y EEUU, se observa que un tercio o más tienen secundaria
completa, una cifra muy por encima de la población residente en el país. Asimismo,
12

El saldo migratorio es el número de personas por el cual la emigración supera la inmigración. Cuando la
inmigración no es relevante, se acerca más fehacientemente al número de emigrantes.
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la presencia de universitarios es similar en España y algo menor en EEUU, que la
población que vive en Uruguay para las edades entre 25 y 44 años13.
En los años siguientes se dan en el Uruguay dos eventos trascendentes en la historia reciente: la nombrada crisis económica de 2002 y el triunfo electoral del Frente
Amplio que asumió el gobierno en marzo de 2005 e implicó un cambio simbólicamente importante para el país.
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Existen tres grandes grupos de personas que actualmente llegan al Uruguay, los inmigrantes, es decir extranjeros que llegan a radicarse al país; retornantes, uruguayos
que habiéndose ido están regresando; y refugiados14. En el actual contexto de crisis o
recesión económica en Europa y Estados Unidos, sumado a la baja tasa de desempleo
del Uruguay (6,1% en 2012), las personas en retorno constituyen un flujo en constante crecimiento, así como en menor envergadura también las personas migrantes
buscan nuevos destinos.
El 2,4% de la población total del país nació en el exterior, según los datos del
Censo de Población 2011. Una de las fuentes de información para poder afirmar la
existencia de esta tendencia es el aumento considerable en el número de residencias
concedidas a extranjeros en los años 2008 y 2009 que triplica el número de residencias concedidas en 1998.
Claro que deberíamos preguntarnos cuántas fueron solicitadas cada año y cuál
es el porcentaje de respuestas. Es decir, estos número podrían ocultar una mayor eficacia de las autoridades migratorias y no necesariamente un aumento en las solicitudes. Asimismo, si efectivamente existe un aumento en las solicitudes, también podría
estar ocultando un entorno propicio para realizarlas.
En el período reciente de 2000 a 2008 predominan los inmigrantes llegados de
los países fronterizos: Argentina (35%) y Brasil (17%); en menor medida de Estados
Unidos (9%), de España (7%) y de Perú (4%). Los departamentos del país con porcentaje más alto de inmigrantes son Rivera (3.8%), Montevideo (3,6%) y Maldonado
(2,7%).
Las personas peruanas son el grupo mayoritario entre los inmigrantes con residencias concedidas, 239 en 2009, y son un grupo altamente feminizado, ya que la
relación de masculinidad es de 77 hombres cada 100 mujeres. Este dato relevante nos
indica la necesidad de hacer políticas públicas dirigidas a este sector con información
especificada.

13

Un tercio de los emigrantes con estudios universitarios está disperso en diferentes países: Italia, México,
Israel y otros, son el grupo de personas con nivel educativo más alto casi el 22%. Pero el tamaño de la
muestra, según los autores, limita otras posibles conclusiones.

14

Definidos por la Convención de Ginebra de 1951, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005

URUGUAY

Esta población inmigrante reciente (2000 a 2009) y regional es joven y en edades económicamente activas. Su nivel educativo es superior al de los nacidos en el
Uruguay, a tal punto que el nivel educativo promedio de los inmigrantes es mayor
que la de los emigrantes y retornantes. Sobre las características socioeconómicas de
los inmigrantes tienen una alta participación en los quintiles de ingresos más altos,
dato asociado al alto nivel educativo (OIM, 2011:50).

Cuadro 33. Población de Uruguay nacida en otros países del MERCOSUR (1975-2011)
Crecimiento porcentual

1975

1985

1996

2011

1975-85

1985-96

1996-2011

Argentina

19051

19671

26256

26782

3,3

33,5

0,02

Brasil

14315

12332

13531

12882

-13,9

9,7

-0,05

Paraguay

1593

1421

1512

1781

-10,8

6,4

0,18

Chile

1006

1439

1726

1682

43,0

19,9

-0,03

Bolivia

247

211

376

--

-14,6

78,2

--

Fuente: Observatorio (2009); INE (2012)

Existen otros grupos importantes de trabajadores y trabajadoras que llegan a
Uruguay: personas de origen ecuatoriano, boliviano y un creciente número de asiáticos. Estos grupos llegan de manera temporal, silenciosa y muchas veces informal
al territorio uruguayo15.
Por su parte, los inmigrantes de retorno por país de residencia están asociados a
los destinos: principalmente Argentina y, en menor medida, Estados Unidos, Canadá, Australia y España (extrarregionales). A partir del siglo XXI este orden se altera y
los retornantes provienen mayoritariamente de España, en segundo lugar de Estados
Unidos y en tercer lugar de Argentina (10%). Los retornantes de este país vecino
tienden a tener un perfil más envejecido, con menos años de formación, presentan la
relación de masculinidad más baja y en términos generales se emplean en el sector
secundario, la industria manufacturera y la construcción.

15

Tampoco existe información sobre la reglamentación regional que podría permitir un mayor empoderamiento para las personas de otras nacionalidades. En 2003 Uruguay firmó con Colombia un convenio para
disminuir la vulnerabilidad de las personas colombianas en las áreas laborales, de pensiones y salud. Además existe un nuevo acuerdo de facilitación de la movilidad para los ciudadanos del MERCOSUR y los países asociados (Bolivia y Chile). Y Uruguay y Brasil tienen un nuevo convenio recíproco de libre residencia:
“Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR” (“Acordo Operativo entre
o Departamento de Estrangeiros da República Federativa do Brasil e a Direção de Migrações da República
Oriental do Uruguai para a Aplicação do Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do
Mercosul”, firmado el 6 de diciembre de 2002, y ratificado el 16 de marzo de 2006 en Brasilia, Brasil).
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Cabe señalar que, de la población retornante reciente, el 30% integra el quintil
más rico y sólo el 12% se encuentra en el quintil más pobre.
Hay un total de 209 refugiados y refugiadas viviendo en Uruguay según datos
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De este
total, 168 son propiamente refugiados y 41 son solicitantes de asilo. El 18% de esta
población tiene menos de 18 años y casi 3 de cada 4 de estas personas refugiadas tienen entre 18 y 59 años. La mayoría (65%) son varones.
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La República Oriental del Uruguay es una democracia parlamentarista: “La Nación
adopta para su Gobierno la forma democrática republicana”, como lo establece el Artículo
82 de la Constitución Nacional (CN)16. Tiene una distribución administración subdividida en 19 departamentos. Existe un gobierno central ubicado en Montevideo, la
capital nacional donde se asientan los tres poderes.
Cada departamento cuenta con un gobierno integrado por un/a Intendente/a y
una Junta Departamental que, entre otras actividades, da seguimiento a la elaboración del presupuesto de la entidad (Artículos 262 a 303 de la CN). La lógica administrativa, política y económica del Uruguay está altamente centralizada en su capital
nacional.
Desde el año 2008 existe una nueva ley migratoria, que deroga la anterior que
data de 1936, en la que primaba un enfoque de inmigración selectiva, con contenidos
altamente discriminadores y de seguridad nacional.
La implementación de la –ya no tan nueva– ley ha sido muy lenta, entre otras
razones porque la inmigración no es una prioridad para las autoridades nacionales.
De hecho, si realizamos un examen exhaustivo de las secciones instrumentadas de la
ley 18.250, surge que efectivamente los artículos que han sido desarrollados son los
que refieren a los emigrantes o retornados, no a la inmigración.
Cabe destacar que la nueva ley sienta las bases para una política integral sobre
las migraciones, dentro de la cual siguen teniendo atribuciones: el Ministerio del
Interior (MI), la Dirección Nacional de Migración (DNM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) reglamentadas en los artículos 27 a 30: 17
16

Para acceder al texto completo de la Constitución Nacional del Uruguay, véase: http://www.rau.edu.uy/
uruguay/const97-1.6.htm#4

17

Artículo 29. La Dirección Nacional de Migración tendrá las siguientes atribuciones: A) Controlar y fiscalizar
el ingreso, permanencia y egreso de personas del país, en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así como declarar irregular el ingreso o permanencia de personas extranjeras cuando no
pudieran probar su situación migratoria en el país. B) Rechazar a las personas extranjeras en el momento
de ingresar al país, de acuerdo a las situaciones previstas en la presente ley. C) Exigir permiso de viaje a
menores de edad de nacionalidad uruguaya o extranjera con domicilio o residencia habitual en el país. D)
Registrar las entradas y salidas de las personas del territorio nacional y efectuar las estadísticas correspondientes. E) Controlar la permanencia de las personas extranjeras en relación a su situación migratoria
en el país. F) Otorgar y cancelar el permiso de residencia temporaria y autorizar su prórroga. G) Otorgar la

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: A) Recibir, controlar e informar las
solicitudes de ingreso al país que se tramiten en el exterior, para luego remitirlas
a la Dirección Nacional de Migración para su diligenciamiento de acuerdo a la
reglamentación que se dicte al efecto; B) Otorgar visas de ingreso al país en las categorías previstas en la presente ley y su reglamentación; C) Difundir las políticas
y programas del Estado uruguayo en materia migratoria. (Artículo 30)
También crea dos nuevos organismos: la Junta Nacional de Migración (JNM)
que está habilitada para implementar acciones en diversas direcciones18, y un Consejo
prórroga de permanencia a quienes hubieren ingresado al país como no residentes. H) Autorizar el cambio
de categoría a las personas extranjeras que ingresan regularmente al país como residentes temporarios
o no residentes. I) Regularizar la situación de las personas migrantes cuando así correspondiere. J) Inspeccionar los medios de transporte internacional para verificar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del país de pasajeros y tripulantes. K) Aplicar las sanciones administrativas
que correspondan a quienes infrinjan las normas migratorias en los casos previstos en la presente ley y cobrar las multas pertinentes. L) Percibir y proponer los tributos que por la prestación de servicios pudieran
corresponder. M) Disponer medidas de expulsión de residentes temporarios y no residentes cuando así lo
haya resuelto el Ministerio del Interior. N) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la presente ley y
su reglamentación.
18

Artículo 24. Créase la Junta Nacional de Migración como órgano asesor y coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo. Estará integrada por un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del
Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designados
por los jerarcas de cada uno de los Ministerios.
La Presidencia será ejercida en forma rotativa por cada una de las Secretarías de Estado, con una alternancia por períodos no menores a los seis meses, tomándose las resoluciones por consenso.
La Junta Nacional de Migración podrá convocar para consulta o asesoramiento a otras instituciones públicas o privadas, representantes de las organizaciones sociales y gremiales, representantes de organismos
internacionales y expertos, cuando la temática así lo imponga.
Artículo 25. Son competencias de la Junta Nacional de Migración: A) Proponer las políticas migratorias al
Poder Ejecutivo. B) Proponer la reglamentación de la normativa migratoria. C) Implementar instancias de
coordinación intergubernamental en la aplicación de dichas políticas. D) Asesorar en materia migratoria
dentro de la órbita de competencia de cada organismo del Estado. E) Analizar y proponer modificaciones en la normativa migratoria. F) Procurar el relacionamiento multilateral en la materia. G) Promover la
adopción de decisiones que favorezcan el proceso de integración regional en relación con las migraciones
intra y extra zona. H) Promover la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una adecuada
aplicación de las disposiciones migratorias. I) Actuar como órgano dinamizador de las políticas migratorias.
J) Proponer la implementación de los siguientes programas: de migración selectiva relativo a la inmigración
de personas extranjeras; de retorno de uruguayos; de la vinculación con compatriotas en el exterior y de
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El Ministerio del Interior podrá, por resolución fundada, delegar en la Dirección Nacional de Migración cualquiera de las atribuciones establecidas en el artículo
27 de la presente ley. (Artículo 28)
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El Ministerio del Interior tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: A) Habilitar los lugares por los cuales las personas deben ingresar o egresar del
país; B) Otorgar y cancelar, a las personas extranjeras, la residencia definitiva, en
los casos señalados en la presente ley; C) Expulsar a las personas extranjeras según
las causales previstas en la presente ley. (Artículo 27)
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Consultivo Asesor de Migración (CCAM), integrado por las organizaciones sociales
y gremiales relacionadas con la temática migratoria, cuyo funcionamiento e integración fue reglamentado por el Decreto 394/009 del 24 de agosto de 2009. Compete
al CCAM asesorar a la JNM en los temas relativos a la inmigración y emigración de
personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del cumplimiento
de la normativa vigente en la materia (Artículo 26).
Trabajadores de los dos países limítrofes (Argentina y Brasil), además de peruanos, ecuatorianos, bolivianos y ahora un creciente número de asiáticos, llegan de
manera temporal, silenciosa e informal al territorio uruguayo. No existen instancias
gubernamentales que asistan sistemática y protocolizadamente los derechos de esta
población. Las excepciones son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
que frente a las denuncias de los trabajadores de otras nacionalidades (independientemente de su situación administrativa en el país) responde defendiéndolo como a
cualquier trabajador nacional.
Sin embargo, los números demuestran que son muy pocos los trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular que se acercan a esta instancia para
demandar a su empleador. El desconocimiento de los derechos laborales está extendido, pero además tiene un peso importante su calidad migratoria en las posibilidades de empoderamiento (Gainza, 2008). Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) que responde frente a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica
extremas, haciendo efectivo el acceso a la documentación y a la alimentación, entre
otros derechos.
Las instituciones públicas que tienen trato de manera directa con las personas
migrantes no cuentan con los elementos necesarios para satisfacer los derechos de
estas personas, en caso de que estas se encuentren en situación de pobreza, extrema
pobreza o vulnerabilidad. Eventualmente es a título personal que los funcionarios
de diferentes organismos del Estado buscan información o la facilitan (por ejemplo,
suele suceder en las oficinas de Relaciones Exteriores, Dirección de Vinculación, que
cuando llega alguna persona en condiciones de vulnerabilidad la deriven a un refugio
de la red de refugios del Programa de Atención para personas en Situación de Calle
(PASC) del MIDES, lo que no es una buena solución, pero definitivamente es la única que las/los funcionarios tienen al alcance).
En este sentido, el único espacio que brinda una habitación para las personas
inmigrantes en situación de pobreza e indistintamente de su nacionalidad o condición de ningún tipo es el Asociación Cultural y Casa del Inmigrante César Vallejo
(ACCICEV) que, cabe aclarar, da este servicio con escasos recursos. Pero implica un
lugar donde las personas pueden permanecer algunos días y no son obligados a dejar
el establecimiento durante el día, como sucede en los refugios nocturnos del MIpoblaciones con alta propensión migratoria. K) Implementar cursos de formación y sensibilización a los
recursos humanos vinculados con la materia con el fin de capacitar sobre la base de los principios que inspiran la presente ley. L) Promover el relevamiento de datos estadísticos sobre el fenómeno migratorio.

Análisis de leyes nacionales para migrantes

En cuanto a la legislación que puede afectar directa o indirectamente a las personas
migrantes, cabe señalar que mezclar la normativa de trata y tráfico de personas con la
temática migratoria y concretamente con políticas migratorias, contribuye a la visión
criminalizadora de las migraciones que reina actualmente. Por este motivo, ambos
temas deberían ser concebidos y tratados de manera separadas. A los efectos de recabar toda la información posible es que se incorpora a la lista también la normativa
sobre temas de trata y tráfico de personas a nivel nacional.

URUGUAY
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DES, referidos anteriormente. ACCICEV también cuenta con asistencia voluntaria
de asistente social y atención psicológica19.
El Servicio Ecuménico de Derechos Humanos del Uruguay (SEDHU)20 también brindan un apoyo importante en otro sentido: la regulación de documentación
y también cuentan con asistente social y psicólogo que brindan apoyo a los inmigrantes con otro grado de formalidad, ya que esta organización es la representante del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Uruguay y
la representante de la sociedad civil a la Comisión de Refugiados (CORE).
En lo que respecta a los organismos públicos, las decisiones son tomadas por las
autoridades de cada ministerio, con escasa y a veces nula participación, tanto de la
sociedad civil organizada como de las personas involucradas.
Las pocas instancias formales que existen para la participación, como el CCAM,
a diciembre de 2012 no funcionan con regularidad y por tanto su colaboración con
información y asesoramiento para la toma de decisiones de la JNM aún no es una
realidad.
Lo que sí existe es un espacio que funciona en el MIDES desde el año 2010: “el
MIDES comienza a trabajar la temática a través del Departamento de Perspectivas
Transversales de la Dirección Nacional de Política Social y también se consolida el
trabajo del Programa Identidad” (Diconca, 2012:92).
Tampoco existen mecanismos de exigibilidad o instancias de quejas o denuncias
dentro de los propios ministerios.
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19

Por mayor información sobre la organización, véase: http://www.cipfe.org/ver_proyecto.php?proyecto=16

20

Por mayor información sobre la organización, véase: http://www.redconosur.com/directorio-porpaises/30-servicio-ecumenico-para-la-dignidad-humana-sedhu.html
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Leyes de interés para las personas inmigrantes en Uruguay

La afectación de estas leyes que no fueron concebidas para regular la migración,
como por ejemplo, la 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud, o la 18.441
sobre la Jornada laboral y régimen de descansos en el sector rural (Ver Cuadro),
tienden a beneficiar las actividades y labores de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, ya que no hacen diferenciación por nacionalidad o situación administrativa.
Lo que vemos nuevamente es que, si bien se cuenta con la normativa apropiada, existe un gran desconocimiento de las autoridades obligadas a aplicarla la ley, así
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Cuadro 34. Legislación interna de Uruguay que afecta de manera directa o indirecta a las
personas migrantes
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Normativa

Fecha

Nombre

Constitución
Nacional

1967

--

Ley 17.815

6/09/2004

Violencia sexual comercial o no comercial cometida
contra niños, adolescentes o incapaces

Decreto
385/004

27/10/2004

Creación Comité para la erradicación de la explotación
sexual comercial y no comercial.

Ley 18.250

6/01/2008

Ley de Migración

Decreto
330/008

14/06/2008

Reglamentación de los Consejos Consultivos (artículo
76 de la ley 18.250)

Decreto
330/008

23/07/ 2008

Creación de la Oficina de Retorno y Bienvenida (Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación
(Departamento 20, MRREE)

Ley 16.929

13/04/1998

Pensión a la vejez e invalidez. (Referida a ciudadanos
uruguayos que residen en Argentina o Brasil)

Ley 18.131

18/05/2007

Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Ley 18.211

13/12/2007

Sistema Nacional Integrado de Salud

Ley 18.441

22/12/2008

Jornada laboral y régimen de descansos en el sector
rural

Ley 18.362

6/10/2008

Creación de Juzgados letrados especializados en crimen organizado (entre otros delitos: trata y tráfico de
personas).

Ley 18.390

24/10/2008

Creación de Fiscalías letradas especializadas en crimen
organizados (entre otros delitos: trata y tráfico de personas).

Decreto
394/009

24/08/2009

Disposiciones para la entrada, permanencia y salida de
extranjeros al territorio uruguayo. (Reglamentación de
la ley 18.250)

Elaboración propia con base en datos de Observatorio, 2009.

Cuadro 35. Etapas de desarrollo y migración internacional de Uruguay
Años

Modelo de desarrollo

Naturaleza de las
Políticas Migratorias

Resultado migratorio

16801825

Colonialismo

Régimen prohibitivo de las inmigraciones

Moderada inmigración
europea clandestina y
forzada (esclavos africanos)

18251890

Independencia – Modelo
agroexportador

Liberal

Inmigración continua
europea y regional

18901922

Modernización
y Modelo de industrialización
por sustitución
de importaciones

Regulación legal
de fomento de la
inmigración

Fuerte corriente inmigratoria europea

Fuertes restricciones a la inmigración

Leve inmigración no
regular/ Leve emigración fronteriza en los
30s

Restricciones y
selectividad

Moderada inmigración
europea de posguerra

19221946

19461963

21

Legislación
aprobada*

Aprobación
de la Primera
Constitución
Nacional (1830)

Sanción de la
Ley 8.868 (1932)
y ley 9.604
(1936)

Una de las modalidades escogidas para recabar información hacia la generación de este informe fue un
grupo focal con inmigrantes (que llamamos taller a lo largo del texto). La ficha técnica se encuentra al final
del capítulo.
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como de la persona inmigrante sobre sus derechos. En los casos en que las personas
migrantes están al tanto de sus derechos, tampoco existe el empoderamiento necesario que les permita accionar estos mecanismos.
Otro aspecto que hace referencia al nivel de involucramiento de la persona migrante con la sociedad de recepción y las formas de afectación que las leyes pueden
tener sobre su vida, nos llevó a preguntarnos con qué instituciones se relacionan a
nivel local. Las respuestas recogidas en las entrevistas, el taller21 y las encuestas hablan de un relacionamiento muy limitado, en el caso de los varones con instancias de
gobierno y laborales o relativas al mismo como los sindicatos y la central de trabajadores (PIT-CNT); mientras que, en el caso de las mujeres, el panorama se amplía
porque además de instituciones municipales y laborales se suman las educativas, de
salud y otras especializadas como el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).
A lo largo de la historia del Uruguay la tendencia y perfil de las leyes en relación
a la migración, han ido cambiando de acuerdo con las necesidades políticas del momento. Como vemos en el siguiente cuadro, dichos cambios también están vinculados a los momentos y tipos de modelo de desarrollo escogidos.
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Años

Modelo de desarrollo

Naturaleza de las
Políticas Migratorias

Resultado migratorio

Legislación
aprobada*

19631976

Imposición Modelo Neoliberal.
Crisis política:
golpe de estado
cívico-militar

Fomento de la
inmigración selectiva / inmigración
para el desarrollo

Moderadas a fuertes
corrientes emigratorias. Mayor pico
histórico 1970-1974.
Principales destinos:
Argentina, Brasil y
EEUU

Constitución
Nacional (1967)

19761980

Consolidación
dictadura / Consolidación Política-económica
neoliberal

Inmigración selectiva (incluye
uruguayos con
alta capacitación)
/ Emigración de
refugiados políticos

Fuerte emigración (exiliados políticos)

Sanción Ley
14.878 (1979)

19831985

Crisis financiera
/ Inicio proceso
de democratización

Inmigración selectiva (incluye
uruguayos de alta
capacitación)

Moderada emigración.
Principales destinos:
Europa y EEUU

19851998

Democratización / Neoliberalismo gradual

Repatriación de
uruguayos

Fuerte emigración de
retorno (20.000 exiliados políticos) / Moderada emigración

Sanción ley
16.929

19982004

Recesión. Crisis
productiva y
financiera. Endeudamiento.

Vinculación

Moderada a fuerte
emigración. Principales destinos: EEUU,
España, Israel, América
Latina

Sanción Ley
17.107 (1999)**

20042010*

Reactivación
económica

Vinculación creciente Pérdida en
2009 del plebiscito sobre el voto
de uruguayos en
el exterior

Moderada a fuerte
emigración. Principal
destino: España

Sanción Ley
18.250 (2008)
Decreto reglamentario
394/009 (2009)

Políticas migratorias e integración en América del Sur

19811982
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Moderada emigración
y moderada migración
de retorno desde Argentina

Fuente: Taks, 2006 tomado de Gainza, 2012.
* Columnas y filas agregadas al esquema original
** Aprobación Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores migratorios y sus familias

Con la adopción de la primera Constitución Nacional de 1830 el país adoptó el
principio de libre ingreso al territorio y promulgó leyes promotoras de la inmigración. La idea predominante luego de la Independencia estaba basada en la ideología
europea que veía el volumen poblacional como parte del desarrollo económico y del
poderío militar, e incrementar la población era un objetivo de la incipiente nación.
De todas formas, en esos años, el concepto inmigrante no se refería a cualquier per-

A partir de la Constitución de 1830, han habido unas pocas leyes a nivel nacional que
regulan las corrientes migratorias que, en general, no daban la bienvenida a los recién
llegados. En 1853 se aprobó una ley “que otorgaba franquicias a los inmigrantes que
se quisieran instalar en el país” (Supervielle, 1989 citado por PNUD, 2009). La primera ley específica de fomento a la inmigración fue aprobada en 1890 y fue inspirada
en la Ley argentina conocida como Avellaneda.
Desde estos años se aprueban leyes que, si bien aparentan no ponen límites al
ingreso de inmigrantes, afirmando “todo extranjero honesto apto para el trabajo”, en
la vía de los hechos se realizan prácticas discriminatorias, donde las instrucciones a
los capitanes de las embarcaciones que arribaban al puerto de Montevideo era que
no embarcasen enfermos contagiosos, ni mendigos, ni persona mayores de 60 años
que no estuviesen acompañadas de al menos cuatro personas útiles para el trabajo.
Además, se prohibía expresamente la inmigración asiática y africana (Arteaga y Puiggrós, 1987 citado por PNUD, 2009).
Cuadro 36. Leyes migratorias en la historia de Uruguay
Número ley

Fecha

Características de Gobierno

Ley 8.868

19/07/1932

Gobierno constitucional de Gabriel Terra (1931-1933)

Ley 9.064

13/10/1936

Gobierno de facto de Gabriel Terra (1933-1938)

Ley 14.878

5 de abril de 1979

Gobierno de facto Junta Militar (1973-1985)

Ley 16.021

27 de abril de 1989

Ley de Nacionalidad, primer mandato del Presidente
Julio María Sanguinetti (1985-1990)

Ley 17.107

12 de mayo de 1999

Aprobación de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, segundo mandato de Julio
María Sanguinetti (1995-2000)

Ley 18.250

17 de enero de 2008

Primer gobierno del Frente Amplio presidido por Tabaré Vázquez (2005-2010)

Elaboración propia con base en Gainza, 2008

La Ley 8.868 de 1932 fue la primera que legisló expresamente sobre el tema (Ver
cuadro). Fue sancionada por el gobierno constitucional del colorado Gabriel Terra.
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Lenta construcción de la discriminación
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sona que quisiera arribar a estas costas, sino exclusivamente a los europeos (PNUD,
2009). Establecía en su artículo 147: “Es libre la entrada de todo individuo en el territorio
de la República, su permanencia en él y su salida con sus propiedades, observando las leyes de
policía y salvo perjuicio de tercero”.
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Luego dio un golpe de Estado, se autodesignó nuevo presidente y este mandato duró
hasta el 19 de junio de 1938. Durante este segundo período usurpado, aprobó la Ley
9.064, que no fue más que una modificación de la primera a la que le introdujo algunos artículos que parecían estar dirigidos a los luchadores sociales que llegaban a
Uruguay huyendo del franquismo o del nazismo (Alfano, 2006). Debido a esto, la ley
del dictador Terra incluía la expulsión de Uruguay de “toda especie de organismos
sociales o políticos que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad”22.
Esta ley sirvió para expulsar a luchadores sociales, dado que eran considerados
inmigrantes peligrosos, y para expulsar de Uruguay a inmigrantes portadores de
“defectos” como la epilepsia, los alcohólicos, mendigos o aquellos con alguna enfermedad grave (Alfano, 2006).
Pasaron muchos años hasta que esta vieja ley fuera modificada por la otra dictadura de la historia del Uruguay, así surge en 1979, la Ley 14.878. Esta nueva modificación agregó que serán expulsados del país:
... los que se hallaren vinculados con cualquier organismo social o político que por
medio de la violencia o de propaganda que incitase a la misma, tiendan a destruir
las bases fundamentales de la nacionalidad. Al respecto, el Poder Ejecutivo podrá
indagar en los servicios de información, en Interpol, o en otros organismos similares ...
Con la reapertura democrática se aprobó la Ley 16.021 conocida como Ley de
Nacionalidad, durante el primer mandato del Presidente Julio María Sanguinetti.
Diez años después, en 1999, en el segundo mandato de Sanguinetti, se sanciona la
Ley 17.107, que es la aprobación de la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
La última modificación que se realiza a este respecto es la sanción de la nueva
Ley 18.250 del 17 de enero de 2008. La misma es producto del primer mandato de
izquierda asumido por el Frente Amplio en marzo de 2005. Dentro de sus características tiene el reconocimiento de los Consejos Consultivos (CC), órganos deliberativos de uruguayos viviendo en el exterior y, como ya dijéramos, la conformación de
la JNM y el CCAM.
Como es evidente la relación de la historia y composición del Uruguay con los flujos
cambiantes de hombres y mujeres es muy estrecho. El país se ha constituido entorno
a los grupos inmigrantes y actualmente sufre las consecuencias de la emigración.

22

Cabe contextualizar, que era la época de alta conflictividad social, con dos hechos históricos: el asalto al
Cambio Messina por parte de una corriente existente en Uruguay autodenominada los anarquistas expropiadores; y de una de las más célebres fugas -a través de un túnel- del penal de Punta Carretas.

URUGUAY

De todas formas el país no ha tratado este tema como algo relevante, de manera
seria y comprometida.
A lo largo de la historia así como del marco normativo que el país ha desarrollado para tratar el tema no deja de sorprendernos la constante lógica represiva y
hasta xenófoba que el estado, conformado por inmigrantes, desarrolla hacia otros
inmigrantes. El país no ha desarrollado políticas migratorias y se ha limitado a
la implementación de alguna ley en algún momento específico. (Gainza, 2008).

Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a
la sociedad.
La segunda norma contradice el principio altamente discriminatorio estipulado
en el citado artículo e integra:
... un estándar más elevado que la Constitución en la materia, lo que se refleja en
el decreto reglamentario (...) aprobado en agosto de 2009. Se reconoce la igualdad
de trato explícitamente respecto a los derechos laborales, a la educación de las niñas,
niños y adolescentes sin importar su condición migratoria, a la formación profesional, así como a la asistencia sanitaria (Observatorio, 2009: 225)
La actualidad normativa también incorpora los delitos de trata y tráfico de personas, aunque “asume un enfoque de represión del delito, ya que no se establece ningún tipo de coordinación interinstitucional a los efectos de implementar acciones de
prevención”. (Observatorio, 2009)
En lo que refiere a la CN vigente (1967), si bien existen artículos con clara carga
discriminatoria como el 37, existen otros que hacen referencia a las personas residentes o “habitantes de la República” y que efectivamente son garantistas, como los que
citamos a continuación:
Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida,
honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos
derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.
(Artículo 7)
Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.
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Cabe destacar que a nivel nacional existe una gran contradicción entre la CN y
la Ley 18.250. La primera dice en su artículo 37:
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Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni
privado de lo que ella no prohíbe. (Artículo 10)
Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley
propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. (Artículo 45)
El trabajo está bajo la protección especial de la ley. Todo habitante de la República,
sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o
corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará
ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. (Artículo 53)
La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no
excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la
forma republicana de gobierno. (Artículo 72)
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Luego de revisar las diversas políticas migratorias, los argumentos esgrimidos
en su momento y los objetivos planteados a nivel nacional, llegamos a la primera
década del siglo XXI con una nueva visión de la política migratoria donde “parecen
ir transitando de enfoques instrumentalistas y de seguridad nacional a una mirada desde los derechos humanos” (Taks, 2009). Lo que también es cierto que queda
mucho camino por recorrer para poder afirmar que la normativa y las prácticas del
Uruguay respecto a sus inmigrantes es igualitaria, inclusiva y evaluada en términos
de derechos humanos.

Requisitos de entrada a Uruguay
Actualmente la entrada, permanencia y salida de extranjeros al territorio del Uruguay está regulada por el Decreto reglamentario 394/00923 de la Ley de Migración
18.250. Según su artículo 4, los requisitos que deben cumplirse frente a la DNM o
la autoridad consular uruguaya son: a) certificado de antecedentes penales con cinco
años de no haber cometido nuevo delito (este no es requisito cuando el solicitante
es menor de 18 años); b) medios de vida (oferta de trabajo en el país o acreditación
de ingresos); c) salud (carné de salud que se puede tramitar en los servicios de salud
pública).24
23

Para acceder al texto completo del Decreto, véase: http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/7471/3/
innova.front/decreto_n%C2%B0_394_009.html

24

Artículo 4. Se considera que un extranjero puede gestionar su residencia permanente cuando tiene el
propósito de establecerse en forma definitiva en el país y cumple con los siguientes requisitos ante la
Dirección Nacional de Migración o ante la autoridad consular uruguaya correspondiente: a) Antecedentes
Penales: Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen y/o del que residió los últimos cinco años legalizado y traducido, que acredite fehacientemente que el interesado no se encuentra
comprendido en lo dispuesto por los literales B, C, y D del artículo 45 y artículo 46 de la Ley Nº 18.250.
También podrá dicha información ser obtenida a través de la Oficina Central Nacional, Interpol-Uruguay o
certificación consular sobre la existencia o no de antecedentes penales. En caso de estar comprendidos en
los artículos referenciados y a efectos de gestionar su residencia, deberá haber transcurrido un término

El acceso a la documentación para los migrantes en general es un camino plagado
de obstáculos burocráticos, muchos de ellos dentro de los organismos involucrados,
de cinco años sin haber cometido nuevo delito computado a partir del cumplimiento de la condena. La
exigencia del presente artículo no regirá cuando el extranjero no haya cumplido 18 años al momento de
iniciar el trámite. B) Medios de Vida: a) El trabajador deberá poseer una oferta de trabajo en el país, debiendo el empleador inscribirlo ante los Organismos de Seguridad Social y registrarlo en la Planilla de Control
de Trabajo. A estos efectos deberá otorgarse el documento de identidad correspondiente. b) El trabajador
por cuenta propia o cualquier hipótesis de trabajador no dependiente deberá acreditar mediante declaración jurada su situación laboral y estar inscripto en los Organismos de Seguridad Social y Dirección General
Impositiva, si correspondiere. c) Para el caso que el extranjero sea jubilado, retirado, pensionista o rentista
deberá acreditar dicha condición en forma fehaciente y resultar que sus ingresos le permitan solventar sus
gastos en el país. d) Si se trata de empresario, deberá justificar dicha calidad mediante la documentación
requerida por los organismos correspondientes. C) Salud: Deberá acreditarse mediante Carné de Salud
que el titular está apto para residir en el país. Si el trámite se inicia en el Uruguay, los migrantes accederán
al Carné de Salud a través de los prestadores de servicios de salud públicos y/o privados habilitados por el
Ministerio de Salud Pública.
25

Por texto completo de la Ley, véase: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=18246&Anchor=
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En lo que refiere a los trabajadores del mar, una importante parte de la población de hombres trabajadores migrantes que llegan al Uruguay, deben ser acompañados durante su estancia por la empresa de transporte internacional o su representante
“hasta el momento del egreso, entregando a la autoridad migratoria la documentación correspondiente. Idéntico procedimiento se requerirá al momento del ingreso
del tripulante” (artículo 23). Esto provoca que, en la práctica, el tripulante no cuente
con su documentación, aunque deben presentar “la documentación correspondiente (…) así como su documentación personal” (artículo 24); ya que la misma está en
manos de la empresa o de la autoridad. Esto genera un serio nivel de dependencia
del trabajador que lo lleva a soportar tratos inhumanos brindados por parte de las
empresas ya que no puede desvincularse de la misma.
Tomando los criterios enumerados supra, las dificultades que surgen al querer
cumplir con los requisitos de entrada, ocurren cuando hay que justificar los medios
de vida; y se facilitan cuando existe relación de convivencia con un/a uruguayo/a y/o
hijas/os. En este último caso, se debe contar con el reconocimiento judicial inscripto de la unión concubinaria. Si bien la Ley 18.246 de Unión Concubinaria25 es una
excelente iniciativa, a estos efectos generó un nuevo requisito (se necesitan 5 años de
convivencia) y un nuevo trámite que antes simplemente se declaraba con la presencia
de testigos. De todas formas cabe señalar que no existe una opinión única sobre cuál
de las alternativas es mejor.
Dentro de las dificultades enumeradas por las personas participantes en el taller se encuentran el acceso a los documentos (tanto partidas de nacimiento como
antecedentes penales) “es muy difícil solicitar la partida de nacimiento después que
ya estamos aquí y que nos la envíen desde el Perú”. Esta dificultad continúa apareciendo como uno de los puntos centrales; en una reciente investigación surge a este
respecto:
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pero más que nada en la vinculación interinstitucional que no está ajustada para
una efectiva prestación. Todo ello redunda en el compromiso que sufre la inserción
social del migrante. Más aún si se trata de migrantes en situación de vulnerabilidad (…). (Diconca, 2012: 44)
Otros obstáculos, tanto para los hombres como para las mujeres, son los costos:
“muy caros” de los trámites, los mismos ascienden a aproximadamente 250 US$.
Otro factor que aparece como obstáculo para los hombres es la pérdida de tiempo
que la tramitación implica (por ejemplo, pérdida de la jornada laboral); este aspecto
no fue mencionado por las mujeres, probablemente debido a que los costos de un
tiempo y otro tengan las implicancias diversificadas entre los géneros.
Este es un punto para considerar en sí mismo en futuras investigaciones. El uso
diferenciado del tiempo para los hombres y las mujeres, también tiene su correlato en
la población de migrantes.
Como afirma Batthyány (2009), “el estudio del tiempo social es una medida de
las desigualdades sociales”.
Para el estudio de las relaciones de género es una dimensión clave porque proporciona evidencias empíricas de situaciones poco visibles (…). A través de la dimensión temporal se está avanzando teórica y empíricamente en el conocimiento de
la organización social y económica del trabajo no remunerado y del papel de las
mujeres en la economía y el bienestar colectivo.
La importancia de la consideración del tiempo tiene que ver con que es un recurso
acotado. Las personas tienen restricciones materiales y culturales para la selección
de actividades y para elegir el tiempo que les dedican, su utilización depende de
su ubicación en la estructura social y económica y del orden de género existente.
Si bien la alta dedicación de las mujeres al trabajo no remunerado puede aparecer
como una ‘opción’ libre, sus decisiones están determinadas por normas culturales y
prácticas sociales, así como por los recursos disponibles. (Batthyány, 2009)
Las mujeres migrantes en los países de destino son demandadas para realizar los
trabajos que el grupo de mujeres locales mejor posicionadas en el mercado de trabajo
no realizan, o lo hacen en menor medida, ya sea en el servicio doméstico o en el cuidado de los niños y de personas adultas mayores. Esto es consecuencia de cambios
sociales que no han sido acompañados de una reforma estatal que asuma la responsabilidad social del trabajo de cuidado. La sociedad de acogida transfiere -en mayor
o menor medida- el problema irresuelto del trabajo reproductivo y no remunerado
de las mujeres locales a las mujeres inmigrantes. Esto no hace más que reafirmar los
roles de género (en ambos grupos de mujeres) y las consecuentes injusticias sociales y
condicionamientos que esto produce. Las mujeres inmigrantes se encargan de reali-
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zar el trabajo doméstico en sus casas, trabajar fuera de sus hogares y en algunos casos
sostener económicamente el hogar en el país de origen. (Gainza, 2006).
Planteamos este punto de vista como posible hipótesis para futuras investigaciones que indaguen sobre el uso del tiempo de mujeres y hombres migrantes en el
continente.

En cuanto a posibles consecuencias si la persona migrante deja de cumplir algún
requisito de la residencia, si bien las opiniones surgidas en este sentido a lo largo del
taller y las entrevistas son diversas, existe una especie de acuerdo en que no hay grandes sanciones para las personas que ingresaron como turistas: “entras y ahí te quedas
de ilegal, no pasa nada. No te expulsan”, “cuando no tienes los papeles en orden tienes que pagar una multa o salir de las fronteras” (testimonios de mujeres inmigrantes
peruanas). También acuerdan que la multa es la sanción más extendida: “No pasa
nada. Pagas si te pasas de los 90 días y tienes que salir, hacer frontera”.
El tiempo de permanencia de los residentes permanentes será indefinido mientras no se desnaturalicen las condiciones por las que fueron admitidos o cuando se ausenten del país por un tiempo superior a los tres años (artículo 10, Decreto 394/009).
No es igual para los trabajadores de la pesca. En el caso del desenrole de un
tripulante, el tiempo de permanencia “no podrá ser mayor a quince días de autorizado el egreso. El no cumplimiento de dicho procedimiento configurará infracción
migratoria y aparejará la correspondiente aplicación de la multa” (artículo 24). Una
vez que sea declarado desertor un tripulante, la empresa deberá depositar la caución,
que consistirá en una vez y media el valor del pasaje aéreo al lugar del destino del
tripulante. Una vez ubicado el tripulante desertor, se comprará el pasaje aéreo, se pagarán los gastos de alimentación, hotel, tasas, etc., y se devolverá el sobrante en caso
de haberlo (artículo 26). No se admitirá el cambio de categoría migratoria a aquellas
personas que hayan ingresado al territorio uruguayo como tripulantes.
Cabe destacar que dentro de las causas de denegación de admisión (artículo 45
de la Ley 18.250) conjuntamente con delitos graves, aparece en el punto e) “haber
intentado ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio”.
Las otras causas son: a) falta de documentación requerida (en caso de no contar
con la documentación requerida, si la persona manifiesta su intención de solicitar refugio, no podrá impedírsele el ingreso al país); b) haber cometido violaciones graves
a los derechos humanos (genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad);
c) haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y
la medida no haya sido revocada; d) haber sido objeto de condena por delitos relacionados con el tráfico y la trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas en el país o fuera de él; f) razones de orden público de índole
sanitaria en concordancia con lo establecido en el reglamento sanitario internacional
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vigente; g) razones de orden público o de seguridad de Estado, determinadas por el
poder ejecutivo.

Evaluaciones sobre acciones de los agentes migratorios

– Las autoridades de migración en Uruguay, ¿conocen las leyes migratorias?
No tienen idea. Ellos aplicaban la Ley de migración de Gabriel Terra de los
30’s. La más reaccionaria ... Yo iba al parlamento y los propios diputados no
sabían que existía esa ley [nueva Ley de Migración 18.250].
– ¿Y ahora?
– Ahora sí. Hay una nueva ley de inmigración que se está implementando.
Cuesta, a las propias autoridades migratorias. (Inmigrante peruano)
– ¿Piensas que ha cambiado algo desde que la nueva ley se aprobó?
– No. Las demandas siguen siendo las mismas, la preocupación de la gente la
misma.
Lo que sí veo con bastante satisfacción es lo referente a la documentación, que
ahora sí se esté cumpliendo que tanto los padres como las madres tengan la Cédula de Identidad (CI) automática. Eso se está dando.
– Y ¿eso tiene que ver con la nueva ley?
– Es la nueva ley, sí. Seguro. O digo, ¡qué suerte! Lo que demoramos nosotros
para que nos dieran la residencia legal. Hemos pasado años. Diez años para
que nos la dieran. Y ahora no. Así de fácil. (Inmigrante peruana)
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Si bien la lectura de los inmigrantes que hace muchos años están en el Uruguay
es que las cosas han cambiado y hoy los procesos se realizan con mayor celeridad. y
que esto es producto de la nueva normativa vigente, que ha contribuido a estandarizar los procesos, existe otro grupo de inmigrantes recientes, que consideran que en
la DNM los tratan mal y no tienen procesos claros respecto a la información y su
accesibilidad: “los funcionarios de la DNM no te tratan muy bien. Cada vez que vas,
falta algo más”, “Incompleta. Cuando uno llega piden papeles lo llevas y dicen que le
falta esto o lo otro”.
Cabe destacar que en las encuestas que respondieron los participantes antes del
taller, la mayor parte de las opiniones decían que la DNM los había tratado bien.
Estas opiniones surgen como producto del diálogo durante el taller. Otra respuesta
con humor en este sentido: “después de las veinte veces que fui, [el trámite salió] bien”
(Inmigrante boliviano).
Que la actividad de los funcionarios no es lineal, es moneda corriente, y de
hecho es fácilmente cotejable, ya que ni siquiera existen estándares mínimos de información.

URUGUAY

En la práctica a diciembre de 2012 la DNM ha mejorado muchísimo su sistema
de información, al menos el informático26. Cuenta con un servicio único de información sobre tramitaciones que no existía en 201027.
El medio más extendido de los inmigrantes para recabar la información necesaria sigue siendo el contacto personal, los amigos o parientes que lo realizaron antes,
la Casa César Vallejo o SEDHU y la cartilla de derechos de las personas migrantes,
una publicación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD, 2009) que cubre algunos aspectos de la información
requerida por las familias28.

Luego del Decreto reglamentario 394/009 de la Ley de Migración, queda establecida
la regularización de todas las personas extranjeras que cuenten con más de siete años
de residencia en el país, los cuales podrán tramitar la residencia de manera permanente.
Adicionalmente, cabe destacar que los ciudadanos del Uruguay son naturales o
legales. Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier
punto del territorio de la República; y aquellos hijos de padre o madre orientales,
cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el simple hecho de avecinarse en
el país e inscribirse en el Registro Cívico (artículos 73 y 74, CN).
Los requisitos para la tramitación de la ciudadanía legal son los siguientes: a)
hombres y mujeres extranjeros “de buena conducta, con familia constituida en la
República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando
alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República”; b) hombres y mujeres extranjeros “sin familia constituida en la República, que
tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco años de residencia habitual
en el país”; y c) aquellos que “obtengan gracia especial de la Asamblea General por
servicios notables o méritos relevantes” (Artículo 75, CN)29.

26

Por mayor información, véase: http://www.dnm.minterior.gub.uy/tramites.php, consultada en diciembre
de 2012.

27

Cuando se realizó la primera versión de este trabajo tampoco existía folletería que describiera los trámites
y enumerara los requisitos. La información era dada de manera oral por uno/a funcionario/a o anotada en
una hoja en formato Word, lo cual solía dar lugar a malentendidos, era modificada sin aviso, etc.

28

Disponible en: http://www.pidhdd.org/v3/index.php?option=com_ jdownloads&Itemid=618&task=view.
download&cid=129

29

De acuerdo con el artículo 80 de la CN, la ciudadanía legal se pierde por: ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente; condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría; no haber cumplido dieciocho años de edad; sentencia que imponga pena de
destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de
la condena; el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas y formar parte de organizaciones
sociales o políticas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a
destruir las bases fundamentales de la nacionalidad.
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Respecto al tipo de difusión sobre cómo es el proceso de pedido de residencia,
puede detallarse que, si bien el Decreto 394/009 estableció la regularización de todas
las personas extranjeras que cuenten con más de siete años de residencia en el país, no
existe difusión efectiva de este derecho. Las autoridades no realizan difusión amplia
que alcance a todas las personas que se podrían ver beneficiadas.
El citado Decreto dispone en su artículo 2: “Las personas extranjeras serán admitidas para ingresar y permanecer en el territorio nacional en las categorías de no
residente y residente, subdividiéndose esta última en permanentes y temporarios”.
Otros datos importantes:
Los extranjeros que gestionen la residencia temporaria por un plazo inferior a los
seis meses sólo deberán acreditar ante la Dirección Nacional de Migración la actividad que da origen a su solicitud y fecha del cese de la misma.
Acreditada dicha actividad se le expedirá certificado a efectos del otorgamiento de
Hoja de Identidad Provisoria por parte de la Dirección Nacional de Identificación
Civil, con la cual procederá a su inscripción en los Organismos de Seguridad Social
correspondientes y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Artículo 8)
Se considerará residente permanente a aquellas personas que hayan sido declaradas en la condición de refugiado, otorgándose la Cédula de Identidad donde conste
su condición de residente definitivo. Cuando la solicitud de refugio se encuentre
en espera de resolución, el extranjero tendrá la categoría de residente en trámite
y una Cédula provisoria hasta tanto se determine por la Comisión de Refugio su
elegibilidad. (Artículo 9)
El tiempo de permanencia de los residentes permanentes será indefinido mientras
no se desnaturalicen las condiciones por las que fueron admitidos en esa calidad o
cuando se ausenten del país por un tiempo superior a los tres años. (Artículo 10)
Para realizar el trámite de residencia el trabajador deberá30: a) concurrir a la
DNM con la oferta de trabajo en el país para solicitar la expedición de la autorización
para obtener el documento de identidad; b) obtenida la documentación, y dentro de
los treinta días siguientes a su otorgamiento, deberá acreditar estar inscripto en los
organismos de Seguridad Social (SS) como trabajador dependiente. El trabajador por
cuenta propia o cualquier hipótesis de trabajador no dependiente deberá presentar a
efectos de tramitar su solicitud de residencia una declaración jurada de su situación
laboral, conteniendo giro de la empresa, domicilio y fecha de inicio de actividad a
efectos de la obtención del documento de identidad. Igualmente, dentro de los treinta días siguientes deberá acreditarse su inscripción en los organismos de la SS y de la
Dirección General Impositiva (DGI).
Desde mayo de 2012 está en vigencia la Cédula Provisoria que es un documento
de identificación que entrega la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC)
30

Para ampliar información, véase: https://www.minterior.gub.uy/webs/dnic/indexCI_GestPrim_Op5.html

Los peruanos cuando llegan, ¿intentan sacarse la documentación o dan por sentado
que no se las van a dar o van a demorar y lo dejan para después?
A veces son sectores que no les preocupa mucho la regularización. Aunque después
lo sienten. [El problema es que] les pedían los medios de vida. Eso tenemos que
plantearlo al MI, al gobierno en sí, porque ese es uno de los requisitos al santo botón. Te piden medios de vida, si no tienes Cédula de Identidad no te van a dar trabajo y y si no tienes medios de vida no te dan Cédula de Identidad. Lo que tendría
que hacer el estado es decirte, vamos a darte un año, o dos años, el tiempo [necesario] para que tengas un trabajo o conseguir un medio de vida. A partir de esos dos
años, si no lo tienes, vamos a tener otro tipo de exigencia. (Inmigrante peruano)31
En las consultas con los migrantes surge como dato que hay un gran desconocimiento sobre la posibilidad de la reunificación familiar y que, en términos generales, las madres reunifican la familia como consecuencia de su esfuerzo, más que por
seguir algún proceso normativo: “ella hizo la reunificación familiar por su cuenta”.
[hay pocos] matrimonios mixtos. Más que nada mujeres solas y mujeres con hijos.
Ellas llegan solas y después traen a los nenes. Se van las que extrañaron muchísimo, y otras se quedan –algunas del todo–, pero muchas volvieron y ya trajeron la
familia. Unificaron la familia acá. (Inmigrante peruana, 2008)
31

Cabe destacar que este testimonio es anterior a la creación de la figura de Cédula provisoria, igualmente
denota un problema que se reitera en otros países y en otros ámbitos que es el de la circularidad de los
requisitos.
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inmediatamente posterior a una cita con la DNM que debe solicitar la persona inmigrante. En la primera cita con la DNM, el inmigrante presenta su pasaporte y el certificado de llegada. Posteriormente debe solicitar una cita que le será otorgada en menos de 48 horas a la cual debe acudir con dicho certificado, una partida de nacimiento
legalizada y el pasaporte. Inmediatamente se le otorga un cédula identificatoria que
luce igual que la de los uruguayos naturales, permite buscar trabajo y ser empleado
formalmente, tiene vigencia por un año. Al año se puede solicitar la renovación por
una cédula de residente que tiene una vigencia de cinco años.
Cabe señalar que este documento ha cambiado en términos reales la capacidad
de las personas inmigrantes para incorporarse a la sociedad uruguaya. Les permite
regularizar su situación de manera inmediata y real. Cabe señalar también que no
todas las personas que ingresan al país con intención de permanecer en él están al
tanto de esta normativa.
Por la vía de los hechos muchas personas que tienen derecho a regularizar su
situación no lo hacen, ya sea porque no están informados sobre la nueva reglamentación, porque no están seguros de los costos que el proceso pueda tener, o ya desistieron de la idea luego de algunos intentos fallidos:
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La reunificación familiar está garantizada en el artículo 1° de la ley 18.250, y en
el artículo 10 se afirma que el Estado uruguayo “garantizará el derecho de las personas migrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos
solteros menores o mayores con discapacidad”. Los medios de vida son condición
indispensable a la hora de buscar efectivizar este derecho32.
Las consecuencias jurídicas de una situación administrativa irregular en general
se resuelve mediante el pago de una multa. De hecho, en las consultas realizadas en
el taller y en las entrevistas encontramos únicamente un par de respuestas positivas
en el sentido de que han tenido que pagar una multa para regularizar su situación.
En el Uruguay están prohibidas las expulsiones colectivas de migrantes (artículo 56, Ley 18.250); y la medida de expulsión particular podrá concretarse después de
que la resolución denegatoria sea confirmada (artículo 54). Bajo ninguna situación la
medida de expulsión “menoscabará los derechos adquiridos por las personas extranjeras a recibir o demandar el pago de sus salarios u otras prestaciones que le correspondan” (artículo 55).
Las causales para la expulsión son: la cancelación de la residencia cuando se
haya logrado la categoría migratoria mediante hechos o actos fraudulentos; comisión
de delito con condena con pena de penitenciaría o reiterada la comisión de delitos;
ausentarse por más de tres años (en caso de residentes permanentes); quienes ingresaron al país amparados por programas subvencionados o exoneraciones tributarias y
no cumplieron las condiciones comprometidas; personas residentes que cometiesen
actos de terrorismo u otro acto violatorio de los derechos humanos reconocido como
tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país; en caso de residencia
temporaria o en el caso de los no residentes, la DNM, por resolución fundada podrá
cancelar la respectiva autorización cuando se han desnaturalizado las razones que
motivan su concesión (artículo 50, Ley 18.250).
Los recursos pueden ser por vía administrativa y judicial (artículo 53, Ley
18.250). Asimismo, se garantiza el acceso a la justicia a las personas en situación de
irregularidad migratoria (artículo 9, Ley 18.250). (Observatorio, 2009).
La permanencia en situación administrativa irregular no es un delito, es una
falta, por tanto eso implica sanciones del tipo multa.
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32

A los efectos de probar la capacidad de recepción y respuesta de la DNM enviamos una consulta vía web
sobre los requisitos para realizar el proceso de reunificación familiar. La consulta fue enviada el día 23 de
agosto de 2010 y nunca fue respondida (a diciembre de 2012).

Derecho

Requisito para el acceso de extranjeros

¿Existe conocimiento e instrucciones
para actuar?

¿Las personas
terminan
accediendo
al servicio?

Salud

Iguales requisitos que
para los nacionales
para acceder a los
establecimientos de
salud, cualquiera sea
su situación migratoria
(artículo 9 ley 18.250)

“la irregularidad migratoria no constituirá obstáculo para el acceso a
prestaciones integrales de salud a
través de las entidades que integran
el Sistema Nacional Integrado de Salud” (reglamentado por la Ley 18.211
y en los artículos 34 a 41 del Decreto
394/009).

Sí

Educación

Iguales requisitos que
para los nacionales
para acceder a todos
los niveles de enseñanza por parte de los migrantes y sus familias.

No se podrá negar o limitar el acceso
de los hijos de trabajadores/as migrantes a las instituciones de educación pública o privada a causa de la
situación irregular de los padres (artículo 9 y 11 de la ley 18.250, y 47 a 49
del decreto reglamentario 394/009).

Sí

Vivienda

Mismos requisitos
que para la población
nativa.
En la práctica las personas migrantes sufren
mas abusos en lo que
respecta a la renta de
vivienda-habitación.

“Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud,
trabajo, seguridad social, vivienda y
educación en pie de igualdad con los
nacionales. Dichos derechos tendrán
la misma protección y amparo en uno
y otro caso” (artículo 8, Ley 18.250)

Sí

Cuentas
y créditos

Requieren documentación de identidad por lo
que sólo los que están
en situación administrativa regular pueden
realizar aperturas

No existen directivas en este sentido

No

Remesas

Requieren algún tipo
de documentación de
identificación

No existen directivas en este sentido

Sí
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Cuadro 37. Acceso a derechos básicos
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Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales

441

Políticas migratorias e integración en América del Sur

URUGUAY

Algunos testimonios sobre el acceso a los derechos básicos obtenidas a través de
entrevistas y en el taller:

Derecho al trabajo

–
–

¿Qué derechos se les respeta en Uruguay a las personas migrantes y cuáles no?
Si hablamos de la forma como llegan los extranjeros y en este caso los peruanos,
vienen por las condiciones laborales. ¿Qué sucede? A nivel de mujeres, en el
caso de las empleadas domésticas, entran a trabajar en negro (sic). Ahí hay un
derecho que hay que cumplir de ponerlas en caja y que no se cumple. Por ambas
partes. Vamos a ser justos. Muchas veces no les conviene regularizarse porque
les van a descontar lo que va a la caja y ellas dicen ‘yo no vengo para quedarme
para siempre. Vengo por un par de años y me voy. Entonces prefiero que en
lugar de que lo ingresen a la caja me lo paguen a mí’. (Inmigrante peruana).
Dicen [las peruanas trabajadoras domésticas]: ‘me despidió, estuve 5 ó 6 meses trabajando, porque no llegué a la hora el domingo o porque no hice lo que me pidió’.
Eso es una excusa para sacarla y algunas de ellas dicen ‘yo no quiero problemas
porque me dicen que me van a deportar’. Es ahí donde desconocen sus derechos. No
puede haber deportación por ese motivo. Hay cosas que desconocen. (Inmigrante
peruana).

Derecho a la salud

–
–
–
–
–

442

–
–
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En el sistema de salud, ¿hubo algún trato distinto para ti por ser inmigrante?
No. Yo no le encontré diferencias. Cuando me preguntaban yo les explicaba que
era refugiado y el trato es diferente.
Desde que llegamos tuvimos acceso a la salud estatal, pública. Con las limitaciones que tiene en todas partes. (Inmigrante peruano)
¿Piensas que los inmigrantes tienen acceso a la salud?
Mira. Si hablamos de la salud, las muchachas tienen atención médica. Logran
cubrir ese aspecto que tiene que ver con la atención primaria, pero ya cuando
se trata de la atención secundaria, un tratamiento a una enfermedad determinada, ya no pueden acceder. Porque necesitan tener carnet de asistencia. Ahí
no se tiene un apoyo.
Y ¿por qué no tienen un carnet de asistencia?
Porque no tienen la cédula de identidad y esa es una condicionante. Si tenés la
cédula de identidad tenés el carnet de asistencia.33 (Inmigrante peruana)

Cabe destacar que este testimonio es anterior a la creación de la figura de Cédula provisoria.

Y otra corriente que afirman que sí los atienden sólo con el pasaporte e “incluso
me atendieron mejor por ser extranjera”.
Cabe hacer mención a dos aspectos: el primero, que hace referencia a las diferentes estrategias de supervivencia que surgen frente a una sociedad discriminadora
como la uruguaya, que puede matizar las formas de ver de uno y otro de los sujetos
agredidos; y en segundo lugar, que como efectivamente no existen directivas estatales claras en lo que refiere a este grupo en situación de vulnerabilidad, las actuaciones por parte del personal de salud es muy variable, como también ocurre en otros
aspectos de la vida nacional.

Derecho a la educación

Tengo todos los papeles de mi profesión aquí. Tengo el título original sellado […].
Y lo presenté a la Universidad. Allí me dijeron que tenía que traer todos los certificados de estudios, todo sellado, y así lo hice. Lo presenté, esperé una respuesta.
Y hasta el momento [cuatro años después] nunca me entregaron una respuesta por
escrito desde la Universidad para revalidar el título.
Lo que más me hundió la mitad del segundo año es que la persona de la Universidad que recibió los papeles me dijera que realmente no había mucho que esperar
respecto de la revalidación del título. Además me dijo que no entendía cómo (para
qué) yo venía a revalidar el título, sabiendo que este país es chico, y que si no hay
trabajo para los uruguayos cómo lo iba a haber para los extranjeros.
Pregunté, y me dijeron que habían rechazado mi expediente porque no había presentado el curso de electrochoque para los electrónicos, los civiles, y que por eso la
Decana me lo estaba rechazando. Y me dijeron: ‘Le sugiero que venga a retirar
los papeles calladita, porque lamentablemente no se le va a poder dar la reválida;
de lo contrario, su nombre va a salir publicado en el periódico oficial diciendo que
la Universidad de la República le está denegando el título y con eso no va a poder
conseguir la reválida en ninguna universidad’. Todo eso me lo dijeron en privado,
no por escrito. (Inmigrante peruana)
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existe discriminación, en salud pública no te quieren atender. A mi me dijeron
‘una peruana más que viene en patota’, porque venía embarazada. No me atendió con documento peruano. A veces tampoco te atienden por no tener carnet de
asistencia de salud pública, y no lo podemos sacar porque no tenemos cédula de
identidad.

URUGUAY

Respecto al acceso a la salud existen diversas visiones entre los entrevistados y
los participantes de los talleres, desde aquellos que afirman que:
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Respecto al derecho a la educación, como este caso indica, existen graves situaciones de discriminación a nivel universitario.
En lo que respecta a primera, es una impresión extendida que el acceso a la
escuela Primaria por parte de los niños y niñas no implica ninguna complicación,
incluso son aceptados de manera provisoria sin documentación alguna o con documentos extranjeros pero siempre son incorporados al sistema educativo con todos
los derechos que ellos pueda acarrear: atención dental, alimentación en los locales de
enseñanza, etc.
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Derecho a la vivienda
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En cuanto a la vivienda es algo que se ha venido luchando, también, permanentemente. Hacer una cooperativa de vivienda, pero igual para hacer una cooperativa
se necesita una personería jurídica y para eso se necesita que la mayoría esté documentado. El gran problema es la documentación. (Inmigrante peruana).
El análisis del derecho a la vivienda es el más complicado. Definitivamente, igual
que para la población nativa, es el que representa más conflictividad, no hay acceso
ni ejercicio de la exigibilidad y tampoco planes del Estado para resolverlo. Si bien en
el correr de los años 2010-2012 se han presentado algunas tímidas iniciativas (como
el Plan JUNTOS) no se está en una situación de satisfacer el derecho, ya que esta
ni siquiera es una iniciativa dirigida a la población en general, y apunta únicamente
a solucionar el tema en los sectores más vulnerados de la sociedad: las personas que
viven en asentamientos; y en ningún momento considera a la población inmigrante.

Remesas

Respecto al acceso a cuentas bancarias y créditos las personas inmigrantes en Uruguay afirman no tener por no contar con la documentación necesaria: cédula de identidad. Pero el tener cédula de identidad uruguaya no es un requisito para la apertura
de cuentas bancarias en Uruguay. Aquí no sabemos si el hecho de la inaccesibilidad
se debe a la desinformación, a que sufren discriminación a la hora de la tramitación
o a los costos de la misma.
Una de las participantes del taller dijo entre risas: “Cuenta de banco: ¿qué es
eso?”
La economía uruguaya ha tenido un importante crecimiento en los últimos
años. Luego de recuperarse de la crisis local y regional de 2002 ha crecido todos los
años (sorteando los efectos de la reciente crisis internacional) cerrando 2011 con un
crecimiento de 5,7%. Ha tenido durante los últimos 9 años un crecimiento econó-
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mico con un promedio de 6% anual34. Este incremento fue consecuencia entre otros
aspectos de la “introducción de actividades nuevas y el impulso de una demanda externa que se mantuvo permanente en niveles elevados, si bien en el último trimestre
del 2008 comenzó a enlentecerse como consecuencia de la crisis financiera global”
(BCU, 2009).
La importancia de la referencia al crecimiento económico del Uruguay está
directamente relacionada con las tasas de actividad, empleo y desempleo de estos
últimos años que generan efectos directos sobre los procesos migratorios (Ver Cuadro). Estas tasas han evolucionado favorablemente hacia 2008 a pesar de los severos
efectos de la crisis financiera internacional. En el año 2000 la tasa de desempleo del
Uruguay era del 17%, comienza a mejorar en el 2006 hasta descender al 6,1% a diciembre de 2012.

Año

Actividad

Empleo

Desempleo

1999

59.3

52.6

11.3

2000

59.6

51.5

13.6

2001

60.6

51.4

15.3

2002

59.1

49.1

17

2003

58.1

48.3

16.9

2004

58.5

51.4

12.2

2005

58.5

51.4

12.2

2006

61.2

55.4

9.6

2007

62.5

56.7

9.2

2008

62.5

57.7

7.6

2009

63.1

58,5

7,3

2010

62,7

58,4

6,8

2011

64,5

60,7

6

2012

63,8

59,9

6,1

Fuente: INE, 2012

34

Por mayor información sobre la situación económica del país, véase: http://www.uruguayxxi.gub.uy/wpcontent/uploads/2012/09/Informe-Uy-internacional-Enero-2012-Uruguay-XXI.pdf
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Cuadro 38. Tasas de actividad, empleo y desempleo en Uruguay 1999-2012

445

URUGUAY
Políticas migratorias e integración en América del Sur

446

Estos números hablan en primera instancia del desmantelamiento de las condiciones estructurales que llevaban a Uruguay a ser un país de emigración y pasar a ser
nuevamente un destino posible para los inmigrantes.
En lo que respecta al envío de remesas no existen estudios que atiendan al Uruguay como país de origen de las mismas, ya sea por el envío de las mismas por parte
de la creciente colonia andina residente en Montevideo o incluso como estrategia de
supervivencia de muchos emigrantes uruguayos cuyas familias apoyaban económicamente a lo largo de este contexto de crisis enviando remesas a los principales destinos
de los uruguayos en el norte global golpeado por la crisis: Estados Unidos y España.
Este fenómeno no ocurrió únicamente en Uruguay y se conoció como cambio de
flujo de las remesas.
En el año 2008, en Uruguay “se realizaron 674.223 operaciones de remesas
familiares que totalizaron aproximadamente 200 millones de dólares, importe que
representa menos de 1% del PIB” (BCU, 2009). Si bien los números en términos
absolutos parecen pocos, la cantidad de remesas creció en un 4.5% respecto al año
anterior y el monto total en un 14.5%. El monto promedio por remesa también creció
de 269 US$ en 2007 a 295 en 2008 (BCU, 2009). Para el año 2009 las remesas de los
emigrantes uruguayos cayeron un 10.7% respecto al 2008 (menor que la caída a nivel
regional que es del 15%).
El marco legal general de las remesas en Uruguay es la ley N° 17.835 de setiembre de 2004 que hace referencia al Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo35. Nuevamente no hay legislación al respecto
de las remesas familiares y la necesidad de garantizar un servicio y un derecho a los
emigrantes y a los inmigrantes, sino que lo único que hay legislado al respecto es en
un lógica represiva y de control al delito36. Cabe destacar que con la nueva Carta orgánica del Banco Central del Uruguay Ley 18.401 de octubre de 200837, la actividad
de las remesas queda bajo la supervisión del sistema nacional de pagos y sujeta a la
vigilancia del sistema de pagos (BCU, 2009).
Los principales proveedores de los servicios de giros y remesas en el Uruguay
son las casas de cambio, las redes de pago y cobranza (Abitab, Red Pagos), las empresas de mensajería (couriers) y el correo nacional (Dirección Nacional de Correos).
Pero también existe una nueva modalidad donde el servicio es brindado por empresas
de combustible, farmacias o supermercados, donde sobre todo se dan transacciones
35

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=17835&Anchor=

36

El BCU recibe información de los operadores de remesas que actúan en el mercado uruguayo para ser
incluido en la Balanza de Pagos, a través del Departamento de Política Monetaria y Programación Macroeconómica. Desde el año 2006, el Área de Operaciones Locales (actualmente Sistemas de Pagos) asume
la responsabilidad de recopilar información estadística a este respecto. Como ya se dijo, en el Uruguay no
existe la obligatoriedad de registro o autorización para participar en el mercado de remesas, lo que dificulta la recolección de la totalidad de los flujos existentes.

37

Para acceder al texto completo de la ley, véase: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=18401&Anchor=
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por Internet en el extranjero cuyos productos son recibidos a nivel local. Cabe resaltar que en Uruguay no existe la “obligación de autorización y registro de agentes
y sucursales para la provisión del servicio” por lo cual tampoco existe ningún tipo
de protección para las personas que utilizan el servicio más que aquellas relativas al
rubro correspondiente (BCU, 2009). Por otro lado, la inexistencia de obligaciones de
este tipo hace que sea muy bajo el porcentaje de transacciones informales.
La realidad bancaria uruguaya habla de amplios sectores fuera de la bancarización debido a diversas características de las instituciones y no parece existir una
intensión por parte de los bancos de cautivar a la población de bajos recursos. Al día
de hoy no existen señales o beneficios que estimulen el microcrédito o que funcione
como incentivo para la apertura de cuentas. En términos generales las mismas implican costos, tramitación y esperas. Tampoco existe una política gubernamental que
busque satisfacer esta necesidad en las personas que habitan en el Uruguay.
No existía hasta 2008 ningún mecanismo que favoreciera o vigilase por parte
del Estado este tipo de transacciones, es a partir de dicho año que el Departamento
20 gestiona un convenio con el Correo nacional que permite a migrantes de Uruguay
y España, y de Uruguay y Chile realizar movimientos de dinero con supervisión y a
menores costos.
Proveedores no institucionales: incluye a las empresas internacionales que no se
han constituido formalmente en el Uruguay, eso implica que no están sujetas a ningún tipo de control o regulación y operan a través de empresas locales. Las empresas
de transferencias que trabajan a nivel nacional y mueven más del 95% de los flujos de
remesas, lo hacen de manera indirecta y son las mundialmente reconocidas: Western
Union, More Money Transfers y Money Gram. (Ver gráfica). Como dijéramos las
mismas no operan de manera directa sino a través de las redes de cobranzas y pagos
que existen en el país (principalmente Abitab y Red Pagos) y empresas de mensajería
como DHL. También operan a nivel nacional y a través de casas de cambio: Latin
Express, Delgado, Omnex y Xoom, pero captan un porcentaje ínfimo del mercado.
Los instrumentos posibles para recibir remesas en el Uruguay son: efectivo,
depósito en cuenta, cheque, giro postal, tarjetas (crédito, débito y prepago), dinero
electrónico y remesas en especie. De acuerdo al BCU casi el 100% de las remesas se
efectivizan en efectivo, “son pocas las ocasiones en que el receptor recibe cheques o
depósitos en su cuenta bancaria. El resto de los instrumentos no son utilizados en el
país”.
En realidad no existen estudios que hagan referencia a qué otros sistemas de
remesas se utilizan, así como tampoco quiénes las reciben, si existe un porcentaje importante de mujeres receptoras, y tampoco para qué son utilizadas. Este es otro gran
vacío de información, no sólo cuánto ingresa al país por este concepto y la ausencia
de normativa para las empresas que realizan las transacciones sino que el Estado no
ha procurado prácticamente ninguna información respecto de los y las receptoras.
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Figura 7. Esquema de empresas remesadoras presentes en Uruguay, 2009
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Empresas de remesas en Uruguay
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Moneygram

More Money
Transfer

Western Union

Otros

Red Pagos

Red Pagos

Gales

Indumex

Creditel

DHL

Roblestar

Indumex

Abitab

Varlix

Aspen

Val de Marne

Eurocam

Lugano
Emilor

Fuente: Elaboración propia con datos BCU, 2009.

Actualmente está incorporada en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) una
pregunta que hace referencia a si el hogar recibe dinero del exterior 38.
Las remesas en especie también están extendidas aunque no se conocen estudios al respecto. Un ejemplo de la misma es cuando una persona desde el exterior del
Uruguay compra con tarjeta de crédito a través de Internet en un supermercado y el
pedido es entregado en Uruguay.
De acuerdo con datos del BCU (2009) los costos por la realización de la remesa
recaen sobre el emisor en el país de origen. El receptor en el Uruguay no paga más
que “el costo del diferencial de cambio por la conversión a moneda local”. Estos datos
varían mucho dependiendo del país que emita la remesa y no existe ninguna política
del Estado uruguayo que busque controlarlo, limitarlo o disminuir los costos de los
que envían.
Teóricamente los receptores de remesas en Uruguay no enfrentan otro tipo de
costos como pueden ser los de movilidad, debido a que las casa de cambio o redes de
cobranza están ampliamente extendidas a lo largo del país.
Cabe concluir debido a los parámetros que propusimos inicialmente que indistintamente del derecho referido (salud, educación, vivienda, cuentas y créditos, remesas) no existe ninguna forma organizada e institucionalizada de participación de
este colectivo vulnerable en la vida pública nacional, ni en la generación de políticas
38

Encuesta Continua de Hogares (ECH) en la sección G5. INGRESOS DEL EXTERIOR DEL PAIS, pregunta: ¿Recibe algún ingreso del exterior del país? Si / No

Acuerdos sobre seguridad social
En lo que respecta a la legislación interna, el Ministerio de Trabajo entre otros, “controlará el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene
independientemente de la nacionalidad del trabajador. […] Las personas migrantes en materia de seguridad social tendrán el mismo trato que los nacionales tanto en lo que concierne a
los requisitos de admisión como al derecho a las prestaciones en todas las contingencias protegidas por la legislación vigente” (artículos 42 a 46 Decreto 394/009).
Cuadro 39. Legislación nacional y multilateral relativa a la seguridad social en Uruguay
Normativa

Fecha aprobacion

Nombre

Decreto
394/009

24/08/09

Disposiciones para la entrada, permanencia y salida
de extranjeros al territorio uruguayo. (Reglamentación de la ley 18.250)

Ley 18.560

21/09/09

Aprobación del Convenio Multilateral Iberoamericano de SS Iberoamericano.

Ley 17.207

4/10/99

Acuerdo de SS del MERCOSUR (Decreto CMC 19/97
del 15 de diciembre de 1997)

Fuente: Elaboración propia.

39

Para ampliar la información, véase: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/21266/3/innova.front/migrar_de_pais_no_de_derechos

40

Para acceder al informe final denominado “Origen Nacional”, véase: http://www.mec.gub.uy/innovaportal/
file/10904/1/d-informe_origen_nacional.pdf
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públicas o sociales, con una incipiente excepción que es la Asesoría Macro en Políticas Sociales del MIDES, que recientemente ha generado un espacio de intercambio
con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con inmigrantes y retornados. Este ámbito busca contribuir al debate, intercambio y generación de insumos
para la elaboración participativa de políticas sociales39.
Asimismo, los mecanismos de justiciabilidad son casi inexistentes en el Uruguay
para el total de la población y los mecanismos judiciales aún no son vistos como una
herramienta accesible. Por último, cabe señalar que en el marco de la igualdad y no
discriminación se desarrolló a lo largo del 2010, la primera etapa de un Plan Nacional
contra el Racismo y la Discriminación por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y del MIDES donde, entre otras acciones, se realizó un diagnóstico de
mecanismos de discriminación para alrededor de una docena de grupos vulnerables,
dentro de los que se encuentran las personas inmigrantes40.
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Uruguay aprobó el Convenio recíproco de SS del Parlatino que mediante resolución41 insta a los parlamentos y sus respectivos gobiernos a aprobar este convenio,
firmado en la Cumbre de 2007 en Santiago de Chile. En Uruguay este convenio es
Ley (N° 18.560) aprobado en el año 2009 (Ver cuadro).42
Si logra ratificarse en los distintos gobiernos, ese convenio es un instrumento realmente importante, para ayudar a considerar de otra manera el tema de la migración, y en particular de la seguridad social de los inmigrantes.
A través de este convenio, el tema de la seguridad social complementa la nueva Ley
de Migraciones del Uruguay (2008), que de por sí ha avanzado en algunos derechos, respecto de las anteriores legislaciones, reconociendo como iguales a quienes
tengan distinto origen nacional.
Más allá de la legislación que pueda existir, es importante ver los límites y la cobertura real que tiene esta seguridad social, y qué cobertura de derechos implica;
porque no alcanza solamente con el intercambio de información para cubrir años
de trabajo en un país y en otro, sino hacer efectiva la transferencia de fondos de un
lugar a otro; así como considerar la cobertura de salud, que puede ser un tema más
importante que la seguridad social para algunos grupos etarios.
Muchas veces la permanencia en un país es relativamente corta, respecto de lo extensa de una vida. En la seguridad social tiene importancia el reconocimiento de
los años trabajados, pero probablemente la persona está pensando en el regreso a
su país de origen. En cambio, el tema de la cobertura de salud es importantísimo
y cada persona debe contar con ello en cualquier lugar donde esté residiendo; es un
tema más urgente y debe estar contemplado, cualquiera sea el tiempo de permanencia en el país extranjero a su origen. (Alfredo Asti, diputado nacional).
Cabe resaltar que algunos miembros del gobierno, como es el caso del diputado
nacional entrevistado, Alfredo Asti, efectivamente tienen incorporado el derecho a
la SS como derecho básico y parte del derecho a la salud y las implicancias que su
realización conlleva:
Creo que en nuestro país es un tema a trabajar, el hecho de unir las prestaciones
de seguridad social con la asistencia sanitaria, ya que ambos implican el derecho
humano fundamental que es el derecho a la salud, tanto para el migrante, como
para su familia y […] su entorno. El cuidado a la salud es una obligación, no sólo
un derecho.
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41

Resolución número 13 de la XXIV Asamblea ordinaria parlamento latinoamericano, Panamá 5 y 6 de diciembre de 2008.

42

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=18560&Anchor=

El informante afirma que para los beneficios de la SS no contributiva se exigen
más requisitos, y “ésta es una de las mayores diferencias entre el trabajador inmigrante y el nacional, ya que se exige más documentación para lograr acceder a la misma”.
En cuanto a temas de pensión a la vejez u otros tipos de cobertura social, las
prestaciones especiales (las no-contributivas), exigen determinadas condiciones que
quizá el inmigrante no esté en condiciones de completar:
como los problemas de identidad, regularización de la residencia permanente en el
país, o probar que no tiene personas de las cuales depender (una de las condiciones
para las pensiones no-contributivas o pensiones a la vejez). Esto puede volverse
una medida discriminatoria para el inmigrante, respecto del ciudadano nacional,
aunque de a poco eso se va cambiando con la nueva Ley de Migración. (Alfredo
Asti, diputado nacional).
Respecto del campo de aplicación personal, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 44 se aplicará a las personas que estén o hayan estado sujetas a
la legislación de uno o de varios Estados Parte, así como a sus familiares beneficiarios y derechohabientes (Artículo 2). En lo que refiere a la aplicación material, este
Convenio se aplicará a toda la legislación relativa a las ramas de SS relacionadas con:
a) las prestaciones económicas de invalidez; b) las prestaciones económicas de vejez;
c) las prestaciones económicas de supervivencia; y d) las prestaciones económicas de
accidentes de trabajo y de enfermedad profesional (Artículo 3). Este mismo artículo
afirma que “las prestaciones médicas previstas en las legislaciones de los Estados Parte quedan excluidas del presente Convenio”, dejando fuera el tema que el diputado
Asti concebía como fundamental en lo que hace a la SS de los trabajadores.
Este Convenio implica “igualdad de trato” (Artículo 4) en las distintas prestaciones que brindan los Estados Partes firmantes del mismo; así como la prohibición
43

Anteriormente se hace referencia al FONASA y su ley constitutiva. Ver cuadro sobre “Legislación interna del
Uruguay que afecta de manera directa o indirecta a las personas migrantes”.

44

Convenio aprobado en Uruguay por la Ley 18.560: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=18560&Anchor=. Texto completo del Convenio: http://www.oiss.org/IMG/pdf/CONVENIO_MULTILATERAL_ESPANOL.pdf
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Muchas veces el derecho a la salud para un migrante se ve dificultado por los trámites burocráticos, por eso creemos que es importante agilizar y facilitar el acceso
[…]
Uruguay es uno de los países con mayor cobertura social, dado que ésta es contributiva, lo que permite un mayor alcance para más trabajadores. El grado de protección social se da a través de la base de aportes contributivos al Estado, como lo es
el FONASA.43 A esto se suman los esfuerzos que se han realizado en los últimos
años para formalizar la economía y el trabajo, lo que redundó en que sea más fácil
darles (o que se cumplan) los derechos a los trabajadores.
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de reducir, cambiar, suprimir cualquiera de las prestaciones económicas hechas de un
país a otro (Artículo 6), e incluso revalorizar las pensiones y actualizarlas si aumenta
el costo de vida o varían los ingresos de las personas (Artículo 7).
Debido al amplio sector de inmigrantes que en Uruguay trabajan en el sector de
la pesca, resaltamos los contenidos que el Convenio tiene referido a esta población
en el artículo 10:
d) Una actividad dependiente o no dependiente que se desarrolle a bordo de un buque en el mar, que enarbole el pabellón de un Estado Parte, será considerada como
una actividad ejercida en dicho Estado Parte.
Sin embargo, el trabajador que ejerza una actividad dependiente a bordo de un
buque que enarbole el pabellón de un Estado Parte y que sea remunerado por esta
actividad por una empresa o una persona que tenga su sede o su domicilio en otro
Estado Parte, estará sujeto a la legislación de este último Estado Parte si reside en
el mismo. La empresa o persona que abone la remuneración será considerada como
empresario o empleador a efectos de la aplicación de la correspondiente legislación.
e) Los trabajadores con residencia en un Estado Parte que presten servicios en una
empresa pesquera mixta constituida en otro Estado Parte y en un buque abanderado en ese Estado Parte, se considerarán pertenecientes a la empresa participante
del país en el que residen y, por tanto, quedarán sujetos a su legislación de seguridad social, debiendo, la citada empresa, asumir sus obligaciones como empleador.
A nivel regional además del mencionado Convenio Multilateral Iberoamericano, Uruguay forma parte del Acuerdo multilateral de SS del MERCOSUR, 45
donde la libre circulación de bienes y personas debería estar garantizada, pero la
situación irregular e informal en que se mueven los trabajadores rurales ha sido
denunciada por distintas organizaciones sociales y sindicales. Uno de los casos que
más se repite es el de empresarios que tienen tierras a uno y otro lado de la frontera, y contrata indiscriminadamente trabajadores de uno y otro lado, en particular
brasileros que vienen a trabajar a Uruguay, muchas veces sin documentación y sin
formalizar sus situación laboral ni sus ingresos, y por tanto, [tampoco] la cobertura de seguridad social. Entonces, con la zafra, se incrementa la informalidad en
el trabajo y la ausencia de jubilación o pensiones; sumado a no contar con derechos
laborales como las licencias, horario fijo de trabajo, etc. (Alfredo Asti, diputado
nacional).
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Acuerdo aprobado en Uruguay por la Ley 17.207: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=17207&Anchor=. Texto completo del Acuerdo: http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/
acuerdos/acue17207.htm
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Lo que hace a los derechos de SS, cubren el total de la población nacional. A este
respecto, la población rural estuvo durante dos siglos fuera de la legislación laboral
general en lo relacionado a los descansos, jornadas laborales y licencias46 no así en lo
que hace a la SS y sistema de pensiones.
El Convenio Multilateral Iberoamericano firmado en 2007 no tiene un capítulo
específico para la temática y problemática de los trabajadores rurales y de frontera.
En el caso del Uruguay, la amplia frontera existente con Brasil y Argentina facilita la
movilidad de trabajadores “zafrales” o “golondrinas” y esta condición muchas veces
dificulta la regularización y formalización del trabajo. Adicionalmente, en muchos
casos los empleadores no informan a sus empleados sobre sus derechos a los aportes
jubilatorios en el Banco de Previsión Social (BPS) del Uruguay, pero recalquemos
que es una obligación de los Estados la de informar sobre los derechos de las personas
en su territorio nacional y transfrontera.

Normativa nacional

Fecha
Aprobado

Suscrito

Nombre

Contenidos generales

Vigente

Argentina: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=17207&anchor=
Ley
17.207

24/09/99

14/12/97

01/06/05

Acuerdo Multilateral de SS del
MERCOSUR

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores.
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin quita ni
retenciones
Gestión de jubilaciones

Austria: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18798&Anchor=
Ley
18.798

19/08/2011

13/09/2011

01/12/2011

Convenio de Seguridad Social
entre la República Oriental
del Uruguay y
la República de
Austria

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestiones de oficio
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Cuadro 40. Acuerdos y convenios bilaterales de Uruguay relativos a la seguridad social

Belgica: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18305&Anchor=
Ley
18.305

18/06/08

26/06/08

01/08/09

Convenio de SS
con el Reino de
Bélgica

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin quitas ni
retenciones
Gestión de jubilaciones

Bolivia

46

A partir de diciembre de 2008 se cuenta con la Ley 18.441 sobre la Jornada laboral y régimen de descansos
en el sector rural: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18441&Anchor
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Normativa nacional
--

Fecha
Aprobado

Suscrito

18/10/96

Nombre

Contenidos generales

--

Acumulación de período de servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Vigente
01/04/97

Brasil: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17207&Anchor=
Ver Acuerdo Multilateral de SS del MERCOSUR
Canada: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=17331&anchor=
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Ley
17.331
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16/05/01

09/05/01

01/01/02

Convenio de SS
entre el gobierno de la República Oriental
del Uruguay y
el gobierno de
Canadá

Acumulación de períodos de
servicio de ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Chile: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17144&Anchor=
Ley
17.144

18/08/99

09/08/99

01/01/02

Chile-Uruguay
Convenio de SS

Acumulación de período s de
servicios en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Colombia: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=17439&anchor=
Ley
17.439

28/12/01

08/01/02

01/10/05

Acuerdo de SS
entre la República Oriental
del Uruguay y
la República de
Colombia

Acumulación de períodos de
servicios en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Costa Rica
--

15/07/94

Sin comunicación de aprobación por parte de Costa Rica

Ecuador
--

--

05/11/1990

01/03/92

Sin desarrollo de la normativa

España: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=17112&anchor=

Ley
17.112

Fecha
Aprobado
18/06/99

Suscrito

Nombre

Contenidos generales

Vigente

08/06/99

01/04/00

Convenio de
SS entre los
gobiernos de
la República
Oriental del
Uruguay y del
Reino de España.

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

02/07/93

--

Acuerdo de
pago de pasividades

Pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes
radicados en ambos países sin
retenciones

URUGUAY

Normativa nacional

Estados Unidos
--

--

16775

01/10/96

15/04/94

01/03/97

Grecia-Uruguay. Convenio
de SS

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Holanda: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=18269&anchor=
18269

28/04/08

19/04/08

01/06/08

Países BajosUruguay.
Convenio de SS.
Aprobación.

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Israel: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17206&Anchor=
17206

04/10/99

14/09/99

01/11/99

Israel-Uruguay.
Convenio de SS.

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Italia: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15021&Anchor=
15021

04/07/80

01/10/85

01/06/85

Italia-Uruguay.
Se aprueba
Convenio suscrito en materia
de SS.

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Paraguay: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=17207&anchor=
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Grecia: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=16775&anchor=
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Normativa nacional
--

Fecha
Aprobado

Suscrito

Nombre

Contenidos generales

Vigente

Ver Acuerdo Multilateral de SS del MERCOSUR

Peru
Resolución
18/2004

Publicado Diario Oficial
N.26.543 del 13/07/04

Aprobado Ejecutivo 06/07/04

Convenio de SS
Uruguay-Perú

No vigente a la espera de de
comunicación de Perú

Portugal
Resolución
473/987

--

--

01/12/87

Se encuentra en trámite de aprobación un nuevo
convenio celebrado en Lisboa en noviembre de
2002.

Suiza: http://www.Parlamento.Gub.Uy/leyes/accesotextoley.Asp?Ley=16140&anchor=
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29/11/90

05/10/90

01/01/02

SS se dictan
normas para
los ciudadanos
de la confederación helvética
que no tengan
derecho a jubilación o pensión
uruguaya.

Devolución de aportes realizados a la SS después de 12 meses
de residencia en el otro país.
Se está negociando un nuevo
acuerdo de SS.

--

20/05/97

24/09/97

Convenio de
SS UruguayVenezuela

Acumulación de períodos de
servicio en ambos países
Traslados temporarios de trabajadores
Pago de jubilaciones y pensiones
en el exterior sin retenciones
Gestión de jubilaciones

Venezuela
--

Fuente: Elaboración propia. Aquellos convenios o acuerdos que no tienen estatuto de ley y por tanto no tienen un enlace
al texto en el parlamento del Uruguay, se pueden consultar en: http://www.bps.gub.uy/Normativa/ConvInternacionales.
aspx?menu=Normativa, consultada en diciembre de 2012.

Uruguay tiene acuerdos o convenios bilaterales con los países enumerados en
el Cuadro. Si bien existen diferencias entre unos y otros, en términos generales los
cuestiones abordadas hacen a la acumulación de los períodos de servicio, los traslados temporarios de trabajadores y la capacidad de gestión y cobro de jubilaciones y
pensiones.
Actualmente, el gobierno del Uruguay está realizando gestiones para la concreción de convenios o acuerdos con Luxemburgo, México y Suecia.
La información que recabamos en este sentido nos hace concluir que, para la
población inmigrante no reciente, la Seguridad Social es un derecho recurrido y
ejercido. En lo que hace a la inmigración reciente, especialmente de andinos, en
términos generales no lo utilizan, tampoco consideran la posibilidad de acumular
los años de servicio a los efectos jubilatorios, dado que en muchos casos la idea es de
permanecer algunos años y luego regresar al país de origen.

URUGUAY

Cabe resaltar también que la visión de la inmigración reciente respecto de la
SS y los derechos que ella apareja está reducida a las prestaciones jubilatorias, no se
consideran otros derechos como la atención odontológica, los servicios de ortodoncia, oftalmología, pensiones de maternidad, pensiones por accidente, asignaciones
familiares, etc.

Práctica de los derechos políticos

Derechos políticos referidos a inmigrantes en el Uruguay

La prueba de la residencia se fundará indispensablemente en instrumento público
o privado de fecha comprobada, y si la justificación fuera satisfactoria para la autoridad encargada de juzgarla, el extranjero quedará habilitado para el ejercicio
del voto desde que se inscriba en el Registro Cívico, autorizado por la certificación
que, a los efectos, le extenderá aquella misma autoridad.
Los residentes, igual que los nacionales, tienen comprendidos dentro de sus
derechos políticos, la práctica de la democracia directa como la convocatoria a referendos y participación en plebiscitos:
La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara,
reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.
También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de
cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental (Artículo 304).
El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción
que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno
Departamental en asuntos de dicha jurisdicción (Artículo 305).
Dentro de los derechos políticos de los residentes también está la posibilidad de
ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual se requiere, de acuerdo con
el artículo 235 de la CN: a) cuarenta años de edad, b) ciudadanía natural en ejercicio,
o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años de residencia en el país, c) ser

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Es a partir de las particularidades demográficas del Uruguay descritas en el patrón
migratorio que en el país se instaura una serie de derechos políticos, que desde el
inicio reconocen el valor de la residencia en el territorio uruguayo y por tanto garantizan el derecho al sufragio “sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal”
alcanzando con tener una residencia habitual de al menos 15 años en la República
(artículo 78 CN):
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abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o
el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años.
Luego de esta construcción a lo largo del siglo XX, la actualidad migratoria es
otra, de acuerdo con datos del último censo realizado en Uruguay (2011) el número
de inmigrantes alcanzaba la cifra de 77.003 personas, que representaban el 2,34% de
la población.47
Diversos estudios cualitativos o basados en los datos recabados por la DNM
(Aguiar, 2007), afirman que esta nueva corriente de inmigrantes se diferencia a la de
los siglos XIX y XX, ya que provienen mayoritariamente del Cono Sur (es decir países limítrofes: Argentina y Brasil) y de la región andina: mayoritariamente peruanos.
Ilustramos esta nueva realidad con un mapa elaborado por Taks (2009).
Figura 8. Distribución espacial de los principales grupos de inmigrantes en Uruguay
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por nacionalidad de origen

A
ARGENTIN

BRASIL

Brasileros
Peruanos y andinos

Rivera
Salto

Paysandú

URUGUAY
Fray Bentos
Mercedes

Treinta y Tres

Nueva Palmira

Minas

San José

Río de la Plata
ARGENTINA
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Argentinos

Artigas

Montevideo

Maldonado

Océano Atlántico

Fuente: Taks, 2009 elaborado con base en Aguiar (2007).

La mayoría de estos migrantes, especialmente argentinos, no pertenecen a una
población migrante vulnerable.48 En lo que refiere a los brasileros residentes en
47

Referido al total de la población en el Uruguay, 3.286.314 personas, según datos del Censo 2011, por mayor
información, véase: http://www.ine.gub.uy/censos2011/index.html

48

“Se estima entre 26.000 y 30.000 argentinos residentes, caracterizados como de clase media y media-alta,
muchos de los cuales han venido desde la ciudad de Buenos Aires a residir en la zona de Maldonado, don-

Existe una división étnica del trabajo, siendo los peruanos reconocidos como trabajadores del mar embarcándose en flotas pesqueras industriales. La proximidad
con el puerto hace que este grupo se haya ubicado en el Centro y en Ciudad Vieja.
También se los encuentra en el sector de la construcción. En el caso de las mujeres
peruanas, la gran mayoría se emplea como trabajadoras domésticas. (Taks, 2009).
– ¿Cuáles son los principales problemas que los trabajadores de la pesca y las trabajadoras doméstica enfrentan?
– El problema es la no regularización. Trabajo en negro (sic). Ahora están regularizando de a poco. Los varones se ven obligados a trabajar en barcos de
bandera de conveniencia, que son barcos piratas. Entonces, no suben con todos
los derechos internacionales. Inclusive hay un derecho internacional del marino […] para regularizar esa situación de los marinos, que creo les pagan diez
dólares en todas partes del mundo. Trabajan indefensos. Son sectores muy vulnerables. (Inmigrante peruano)
Los derechos políticos atribuidos a estos grupos siguen siendo los mismos que
durante el siglo pasado. Lo que sucede de hecho es que los inmigrantes reducen
sus derechos políticos (como probablemente también lo hace la población nativa) a
la posibilidad de votar. La amplia mayoría de los consultados en las entrevistas, las
encuestas y el taller, afirman no conocer sus derechos políticos. En esta misma línea
son negativas casi la totalidad de las respuestas a las consultas sobre la participación
en algún tipo de asociación, grupo, sindicato o partido político. Para los propios entrevistados, muchas veces en el caso concreto de la comunidad peruana, la falta de
asociacionismo se debe a la desconfianza producto de las estructuras políticas totali-

de tenían su casa de veraneo, buscando un espacio urbano con mayor calidad ambiental y social para las
familias”. (Taks, 2009).
49

“Los brasileños en Uruguay serían entre 13.500 y 15.000. Muchos de ellos asentados en la frontera, en su
mayoría trabajadores asalariados rurales (asociado al fenómeno de la extranjerización de la propiedad de
la tierra fronteriza) y estudiantes. Trabajadores zafrales del país norteño llegan para laborar en la construcción en los principales balnearios del este”. (Falero 2002 citado por Taks, 2009).
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Uruguay,49 la mayoría está asentado en la frontera y son trabajadores rurales asalariados. Estos sí tienen una situación de vulnerabilidad por la lógica propia del sistema
de trabajo en el cual están inmersos. De todas formas, en términos generales, es el
tercer grupo (peruanos), el que responde a una situación crítica de vulneración de
derechos y de discriminación. Este último grupo lo conforman aproximadamente
3000 peruanos (de acuerdo a la apreciación que realizan los propios inmigrantes), de
bajos recursos y con empleos de baja calificación. Dentro de este perfil también hay
inmigrantes paraguayos, bolivianos, ecuatorianos, coreanos, chinos e indonesios.
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tarias de los gobiernos de Alberto Fujimori50 y sus prácticas terroristas que buscaban
deshacer el tejido social existente.

Derechos políticos referidos a emigrados del Uruguay

El Uruguay cuenta actualmente con un 18% de su población residiendo fuera del territorio nacional, según los últimos datos del Perfil Migratorio de OIM 2011. Si bien
los principales destinos de esta población son Estados Unidos, España y Argentina,
los movimientos a la interna del MERCOSUR, son cada año más frecuentes.
Debido a esta realidad, durante los años 2008 y 2009 se dio a nivel nacional un
creciente interés por los temas migratorios concretamente en lo que hace a la extensión de los derechos políticos a los uruguayos viviendo en el exterior. El “sí” plebiscitado respaldaba la reforma constitucional que incorporaba un numeral en el artículo 77 de la Constitución de la República, que habilitaba a los y las uruguayas a votar
por correspondencia desde el exterior. Este plebiscito no alcanzó los votos requeridos (sólo obtuvo el 37.5% de apoyo ciudadano) así que no se garantizó este derecho
en la CN:
…el [partido de gobierno] Frente Amplio se comprometió a ampliar el campo de
reconocimiento de los derechos civiles y sociales para todos los ciudadanos uruguayos
dentro y fuera del país. Luego de asumir el gobierno, los parlamentarios oficialistas
intentaron aprobar el voto extraterritorial en el Parlamento, pero no contaron con
el apoyo de la oposición para lograr la mayoría especial que permitiera modificar la
Constitución. Por lo tanto, la bancada parlamentaria promovió un plebiscito coincidente con la primera vuelta de las pasadas elecciones nacionales (25 de octubre de
2009), con el objetivo de aprobar el voto epistolar desde el extranjero (Taks, 2009).
Si bien esto significó un punto alto en las relaciones entre el gobierno uruguayo
y los emigrantes, el resultado constituyó un gran fracaso en el mayor intento de democratizar la relación de los nacionales con su país de origen.
Cabe señalar que la nueva Ley de Migraciones citada anteriormente, creó en su
artículo 74, la estructura de los Consejos Consultivos (CC):
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[…] organizaciones representativas de los uruguayos residentes en el exterior cuyo
cometido central será la vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones.
La organización y funcionamiento de los mismos se sustentará sobre la base de
principios democráticos y la forma organizativa que establezca la reglamentación.

50

Fue electo Presidente del Perú dos períodos, lo que lo llevó a ocupar la Presidencia del 28 de julio de 1990
al 21 de noviembre de 2000.

Políticas de integración a la vida nacional

Políticas de integración de l@s uruguay@s en el exterior

A lo largo de cuatro décadas de emigración el Estado ha permanecido inmutable con
leves cambios propiciados por el poder legislativo a partir del 2008. El evento migratorio fue asumido como una consecuencia de la lógica del mercado laboral, donde
la libre voluntad individual y familiar se expresaba en la decisión o no de emigrar
más relacionada con las políticas migratorias de otros países que con las del Uruguay (Portillo, 2007, Taks, 2006). También fue considerado por el sistema político
dominante como un alivio a lo que hubiese podido constituirse en grupos de presión
contra los gobiernos de turno.
Una de las iniciativas que surgió a este respecto fue la Comisión del Reencuentro
instituida en 1985 con la restauración democrática. Sus objetivos eran: formular un
conjunto de normas de apoyo y promoción al regreso, generar información, promover préstamos y acceso a la vivienda.
Otra inciativa fue en 2001 cuando se constituyó el Programa Vinculaciones, mediante un acuerdo entre el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la
Universidad de la República (UdelaR) y Cancillería). Su objetivo era identificar y registrar a los uruguayos y uruguayas “altamente calificados” residentes en el exterior.
Esta tarea tuvo corta existencia, ya que ni siquiera lograron reunir la Comisión Interministerial creada para tal efecto. El gran fracaso de esta instancia estuvo directamente relacionado con la imagen que el Servicio Exterior uruguayo aún guardaba en
el imaginario de las uruguayas y los uruguayos51. Si bien el regreso a la democracia
51

Durante la dictadura cívico-militar, el Servicio Exterior quedó inserto en un mecanismo abiertamente represor. Sus objetivos eran el fichaje de opositores, la realización de tareas de inteligencia y de propaganda
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La participación en los CC debe ser voluntaria y se debe contar con la ciudadanía uruguaya. Cada CC debe definir y aprobar su estatuto de funcionamiento,
apuntando a un relacionamiento autónomo y dinámico. “Los Consejos Consultivos
no reemplazan al Servicio Exterior ni determinan su estructura de funcionamiento,
sino que constituyen instancias ciudadanas para la manifestación de intereses, propuestas, demandas o sugerencias a las autoridades consulares” (Vaccoti, 2009).
Una condición para la existencia de los CC es el registro de nacionalidad y ciudadanía que tiene como objetivo reafirmar la vinculación con los uruguayos en el exterior. Dentro de las actividades de los CC están las de ser referentes de la sociedad civil
en los distintos países, ser un espacio de interacción entre los miembros de la colectividad, promover el comercio y otras actividades de económicas, de recreación y servicios.
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El Servicio Exterior de la República, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares, los reconocerá como tales y brindará, dentro del ámbito de sus
competencias, el apoyo que le sea requerido.
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marcó un cambio en la diplomacia policial y quedaron abolidas las prácticas persecutorias, los funcionarios siguieron siendo los mismos. Tampoco en estas transformaciones hubo directrices claras para la emigración.
La Patria Peregrina fue la nueva política en la materia del gobierno de Tabaré
Vázquez (FA), asumido en marzo de 2005. Este proyecto es muy amplio y contempla dentro de sus diversas formas de instrumentación la creación de la Oficina de
Retorno y Bienvenida (Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación,
conocida como Departamento 20) en la órbita del MRREE.
El centro de las acciones del Departamento 20, constituido en 2006, fue la creación de los CC, la reforma de las actividades e imagen del Servicio Consular en el exterior y la creación de un registro consular voluntario de emigrantes52. Los objetivos
son la búsqueda de la integración de los uruguayos residentes en el exterior a la vida
nacional a través del ejercicio de la ciudadanía extraterritorial. “Sin perjuicio de trabajar para facilitar el retorno de quienes así lo deseen, el objetivo central es integrar
desde el exterior” (Portillo, 2007).
Este plan ha avanzado considerablemente en diferentes planos, aunque tuvo un
importante revés con la pérdida del plebiscito sobre el voto epistolar de uruguayos en
el exterior. Asimismo, tampoco existe una política activa de repatriación o retorno,
a pesar de que debido a la crisis financiera internacional efectivamente aumentó el
número de personas retornadas y la demanda de repatriación (OSC, 2010).
Otra dimensión a ser enunciada es la relativa a la “circulación de cerebros” ya
que, para las mínimas dimensiones que tienen las políticas migratorias en el Uruguay, este tema es de los que más ha retenido la atención de las autoridades políticas
y universitarias. La discusión de los años ‘60 sobre la “fuga o drenaje de cerebros”
(brain drain) dio lugar a otras teorías como la de circulación o intercambio (brain
exchange y brain circulation) que implica revalorar las posibilidades de compensación que surgen entre los países expulsores y receptores, tratando de minimizar las
pérdidas o hasta complementándolas con espacios de canje y redes de conocimiento
entre científicos de un lado y otro. También se suma en la lógica nacional, la teoría
de brain gain, que implica la valoración de las ganancias recíprocas que surgen como
efecto de estos procesos dejando en un segundo plano las consecuencias negativas
(Gainza, 2012).
El viejo concepto de “fuga de cerebros” pretende ser transformado en una nueva
propuesta a partir de la circulación de uruguayos altamente calificados desde y fuera de Uruguay “fomentando el trabajo intelectual en red” (Taks, 2006). Durante la
a favor de la Junta Militar. De hecho, constituye uno de los ejes que permite el desarrollo exitoso del Plan
Cóndor, como afirma Portillo (2007): “[la participación en el Plan Cóndor es] la expresión más servil y acabada
de esa diplomacia con efectos letales para muchos opositores latinoamericanos en la región, en tanto la expresión extraterritorial del terrorismo de Estado”.
52

Existen 43 Consejos Consultivos a lo largo del mundo que se suman a las más de 150 asociaciones de uruguayos en el exterior. Esta instancia de participación sigue en discusión, aún no está claramente definida y
ha tenido momentos de incertidumbre con los constantes cambios de autoridades al frente de la Dirección
de Vinculación.

53

Por mayor información, véase: http://www.d20.org.uy/-Consejos-Consultivos,1-

54

Aunque en el último período 2010-2012 se han realizado pequeñas iniciativas de apoyo a la población retornada como apoyar por parte del Ministerio de Vivienda con garantía de alquiler para vivienda por dos
años.
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década de los ‘90 existieron varias experiencias a este respecto: Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), todos ellos dependientes de la UdelaR. Estos intentos de vincular a los uruguayos calificados con el país, muchas veces han tenido acciones descoordinadas, que
duplican esfuerzos, bases de datos y no necesariamente obtienen mayores resultados.
También se desarrolló un programa denominado Circulación de Uruguayos
Altamente Calificados (CUAC) que no sólo incluía académicos, sino también empresarios, artistas, y otras personas que por su ocupación, formación o experiencia
ocupen lugares destacados en las sociedades de sus respectivos países de residencia.
Otro tipo de medidas, llamadas “simbólicas para la fidelidad nacional” son aquellas que buscan “promover el sentido de pertenencia de los migrantes a su comunidad
de origen y potenciar un nacionalismo a distancia que fortalezca los vínculos con el
país” (Moraes et al. 2009 citado por Taks, 2009). Algunas de ellas son los encuentros
en Uruguay de los delegados de los CC (2006, 2007, 2009 y 201253); programas de
televisión, radios e Internet nacional sobre la emigración uruguaya; descuentos en
los contactos telefónicos a través de la compañía estatal ANTEL; circulación de un
boletín electrónico a cargo del Departamento 20; “operativos celestes” para emitir
la documentación a emigrantes en Asunción (Paraguay), Buenos Aires (Argentina) y
Porto Alegre (Brasil); envío gratuito de partidas de nacimiento por parte de la sección consular; entre otros.
Frente a las consultas realizadas sobre la existencia de políticas de integración,
culturales o de otro tipo dirigidas a las personas inmigrantes, las respuestas nuevamente fueron negativas. No existen instancias de gobierno que al día de la fecha
tengan políticas, programas o planes dirigidos a la integración de las personas inmigrantes. Las instituciones reconocidas como prestadoras de servicios, ayudas y
colaboración son organizaciones no gubernamentales, principalmente la ACICCEV,
Idas y Vueltas y SEDHU.
Como podemos ver, las políticas nacionales del Uruguay relacionadas a la migración recaen en la relación con la diáspora de uruguayos radicados en el exterior.
No existe ningún tipo de atención a las personas que llegan a vivir a Uruguay (ya
sean uruguayos -retornados- o extranjeros)54
De hecho, no existe información precisa sobre la población inmigrante en Uruguay. Luego de varias recomendaciones de la sociedad civil a la DNM del Uruguay,
se ha logrado que publiquen la información de sus anuarios, lo que puede darnos una
idea de las personas que de manera regular han ingresado al país en los últimos años
(Gainza, 2009). Otros productos que han contribuido a generar información en el
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correr del 2012 han sido, entre otras, la publicación del Perfil Migratorio de Uruguay
2011 de OIM, así como la Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay. Inmigrantes y retornados: acceso a derechos económicos, sociales y culturales por parte
del MIDES (Diconca, 2012)55.
En 2003 Uruguay firmó con Colombia un convenio para disminuir la vulnerabilidad de los colombianos en las áreas laborales, de pensiones y salud. Además existe
un nuevo acuerdo de facilitación de la movilidad para los ciudadanos del MERCOSUR y los países asociados (Bolivia y Chile). Y Uruguay y Brasil tienen un nuevo
convenio recíproco de libre residencia: “Acuerdo sobre Residencia para nacionales de
los Estados Parte del MERCOSUR”.56
Podríamos concluir que las políticas desarrolladas por el Estado uruguayo hacia
la integración de las migraciones (más allá de su eficacia real) tiene como objeto a los
uruguayos en el exterior o a los retornados (en aún menor medida), no a nacionales de
otros países que decidan residir en Uruguay; estos aún no son el objetivo de ninguna
política de integración del gobierno uruguayo.
Recientemente comienza a vislumbrarse un nuevo escenario en el nuevo ámbito de gobierno de alcaldías, donde como parte del proceso de descentralización del
poder, la ciudad de Montevideo, y la alcaldía de la zona B (centro), a través de su Alcalde, Carlos Varela, han iniciado actividades de involucramiento con la comunidad
peruana en este sentido.
A su vez, no hay recursos públicos destinados a financiar políticas de integración
de las personas inmigrantes.

Acceso a la información para la población migrante
Las personas migrantes conocen la información necesaria a través de Internet y de las
siguientes instituciones: DNM, MIDES, Embajadas, Casa César Vallejo y SEDHU.
También evacúan dudas por medio de las consultas a amigos y familiares que
ya han realizado los trámites con anterioridad. Otra fuente relevante de información
muy extendida y utilizada tanto por la sociedad civil como por el Estado es la cartilla
de derecho de las personas migrantes (PIDHDD, 2009)57.
Asimismo, cabe señalar una excelente iniciativa gubernamental de la Dirección
Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) que ha tenido escasa difusión: http://www.impo.com.uy/migracion.

55

Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/21266/1/libromigrantes_versionweb_hb_1.pdf

56

“Acordo Operativo entre o Departamento de Estrangeiros da República Federativa do Brasil e a Direção de
Migrações da República Oriental do Uruguai para a Aplicação do Acordo sobre Residência para Nacionais dos
Estados Partes do Mercosul”, firmado el 6 de diciembre de 2002, y ratificado el 16 de marzo de 2006, Brasilia,
Brasil.

57

Disponible en: http://www.pidhdd.org/v3/index.php?option=com_ jdownloads&Itemid=618&task=view.
download&cid=129

Algunas recomendaciones finales

•

•
•

•

•

Se sugiere la armonización de la legislación nacional en lo que refiere a los temas
migratorios. Como planteáramos a lo largo del informe, la CN no responde a
los mismos principios integradores y respetuosos de los derechos humanos que
devienen de la firma de los tratados internacionales como efectivamente lo hace
la nueva Ley de Migración 18.250.
Armonizar las leyes internas respecto a los asuntos migratorios con la legislación regional e internacional.
Respecto a las diversas leyes que afectan de manera directa o indirecta a las
personas migrantes, se recomienda una campaña masiva de información donde
se plantee expresamente el acceso al derecho, la universalidad del mismo para
todos los habitantes del territorio nacional y los posibles mecanismos de acceso
o justiciabilidad en caso de no ser satisfecho.
Se sugiere que la DNM y otras autoridades correspondientes publiquen e informen por todos los medios posibles sobre los derechos de las personas migrantes
y los mecanismos para hacerlos efectivos. Asimismo, es necesario que la información se facilite en otros idiomas y que se ofrezca servicio de intérprete durante los procesos de tramitación frente a la DNM.
Asimismo, que las autoridades correspondientes cumplan las obligaciones de
respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes dando
respuestas concretas a las nuevas situaciones generadas como consecuencia de
los nuevos procesos migratorios.
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La nueva Ley de Migración del Uruguay, su lenta reglamentación y la no constante
convocatoria de la JNM y el CCAM conformado por organizaciones de la sociedad
civil, cuestionan las posibilidades de generar una propuesta integral a la problemática
migratoria que redunde a mediano y largo plazo en una política migratoria inclusiva
y pensada desde la perspectiva de derechos humanos.
Lo cierto es que hasta la elaboración de este documento (diciembre de 2012)
las propuestas, actividades y estudios de todo tipo relativos a las migraciones surgen
mayoritariamente de las organizaciones de la sociedad civil, de los propios grupos de
inmigrantes y muchas veces de la asociación de ambos.
En este contexto, es necesario resaltar la escasez de recursos económicos y humanos con los que cuenta la sociedad civil organizada del Uruguay, así como las
organizaciones de migrantes, donde en términos generales todo se realiza en base a
esfuerzos personales y a veces voluntarismos.
Asimismo, existe una amplia tradición asociativa en el Uruguay y concretamente de los grupos y comunidades de inmigrantes.
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•
•
•
•
•

Generar datos y diagnósticos certeros sobre las situaciones de los inmigrantes
recientes en el Uruguay así como sobre la dimensión de los uruguayos residentes en otros países y los retornantes.
Se sugiere la constante y sistemática convocatoria de la JNM y del CCAM.
Generar respuestas y propuestas en lo que refiere a los derechos básicos de las
personas inmigrantes y retornantes en Uruguay, especialmente en lo que refiere
a salud, educación, vivienda, trabajo y políticas culturales de integración.
La realización de campañas masivas de información basada en derechos para la
población en general y para la población inmigrante en particular en diferentes
idiomas.
Validar la CI de los residentes permanentes por el mismo período que los nacionales.
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Informe Venezuela
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Venezuela

Territorio: 912.050 km²
Población: 28.946.101
Dens. poblacional: 32 hab./km²
Tasa de migración neta: -0,42 (2009)
PBI: 382.400 millones de dólares
Remesas: 803 millones de dólares

Los datos que acompañan las ilustraciones tienen las siguientes fuentes: los relativos a extensión territorial, Banco Mundial (2012); los relativos a
población total y densidad poblacional provienen de los censos oficiales de cada país en sus versiones 2011 y 2012 (excepto Colombia y Perú 2013,
y Argentina y Guyana 2010); los relativos al Producto Interno Bruto (PIB) tienen como fuente el Fondo Monetario Internacional (2012); los referidos
a la tasa de migración neta, que incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen del país durante el
último año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año) son para 2012, excepto el caso de Argentina 2007 y Surinam
y Venezuela 2009; por último, los referentes a montos de remesas provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (2012).

Informe

Venezuela

Camila Baraldi y Patricia P. Gainza
DICIEMBRE 2012

La República Bolivariana de Venezuela está situada en la región septentrional de
América del Sur. Está constituida por una parte continental, la mayor, y por más de
300 pequeñas islas e islotes ubicadas en el mar Caribe. La ciudad más poblada y la
capital política y administrativa es Caracas. El país tiene una extensión territorial
de 916.445 Km2. El territorio continental limita con Colombia al oeste, con Brasil
al Sur, con Guyana al este y con el mar Caribe al norte. Cabe señalar que Venezuela
reclama como parte de su territorio una proporción importante del territorio de Guyana, denominado Guayana Esequiba.
Venezuela es una República Federal que se divide en 23 entidades federales, en
un distrito capital (Caracas), dependencias federales (las islas mayoritariamente deshabitadas) y los territorios federales. Las entidades federales o Estados se subdividen
en Municipios y cada municipio tiene un alcalde.

Patrón migratorio de Venezuela
Personas inmigrantes en Venezuela

La historia migratoria reciente de Venezuela tiene al menos cuatro momentos. Un
primer momento en la década de 1950 durante el proceso de modernización, cuando
el país atrajo migración europea y latinoamericana especializada, particularmente
chilenos y ecuatorianos. En estos años, como en el resto del continente, las políticas
migratorias estaban orientadas a la captación de población europea.
Un segundo momento, en las décadas de 1960 y 1970, relacionado al desarrollo
petrolero venezolano que generó un flujo importante de colombianos, nuevamente
ecuatorianos, peruanos, bolivianos y dominicanos, siendo el primero el contingente más numeroso. En esta etapa, las intenciones del Estado se ven rebasadas, deja
de ser migración planificada y comienzan a tornarse en muchos casos irregular. Es
entonces que las políticas comienzan a modificarse, hasta convertirse en restrictivas
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para los latinoamericanos; esto no así para los europeos, que no necesitan demostrar
calificación.
Se da a partir de los años ‘70 (donde los flujos de colombianos, ecuatorianos, peruanos y dominicanos eran los más importantes) la mayor represión migratoria sobre
la población irregular viviendo en Venezuela. Se desplegaban alcabales (retenes) en
las principales entradas de las ciudades y en las entradas de los grandes suburbios.
Las redadas fueron frecuentes durante el período conocido actualmente como
la Cuarta República que duró hasta 1999 (Infante, 2012). Los inmigrantes en condición administrativa irregular que eran encontrados en estos casos eran deportados a
la frontera colombiana, indistintamente de la nacionalidad de origen de la persona.
No se cumplía con el principio de reciprocidad entre Colombia y Venezuela y las
condiciones de los respectivos nacionales no era una preocupación de los Estados.
Durante este período la moneda venezolana era fuerte, entonces se enviaban
bolívares en calidad de remesas a España, Colombia y República Dominicana. La
agricultura y las haciendas se desarrollaron sobre la base de la mano de obra inmigrante.
Un tercer momento se dio en los años ‘80, concretamente con la Crisis del ‘83,
cuando tuvo lugar el “viernes negro” que devaluó el bolívar. La gravedad de la situación fue creciendo, hasta que el 27 de febrero de 1989 tuvo lugar un importante
estallido social conocido como “el caracazo”. Esto provocó una importante recesión
en los flujos migratorios que duró aproximadamente hasta 1995.
Paralelamente a la crisis en Venezuela se dio la agudización del conflicto en Colombia. Los grupos guerrilleros (tras la caída del muro del bloque socialista en 1989)
comenzaron a diversificar sus fuentes de financiación. Los grupos que no negocian
la paz comenzaron a tener vínculos con el narcotráfico, a acosar a comunidades de
productores locales, desarrollaron plantaciones, entre otras características. Aumentó
el poder militar de estos grupos, pero no así su legitimación, que disminuyó rápidamente. Se intensificaron los desplazamientos (Infante, 2012).
En los años 1996 y 1997, con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, que tenían la finalidad de enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), se intensificó el conflicto y el flujo de personas se convirtió
en solicitudes de refugio y personas buscando protección o huyendo de la violencia.
Para estos años la moneda venezolana perdió fuerza y Venezuela dejó de ser un lugar
atractivo para la inmigración.
A partir del cambio de gobierno en 1999, se inició un cuarto momento donde
efectivamente se dio un cambio en el trato a las personas inmigrantes, donde dejaron
de existir las deportaciones masivas y ya no se realizaban retenes en las principales
ciudades o bocas de barrios.
Durante el año 2004 tiene lugar la Misión Identidad1. Este es un proceso de regularización de la documentación de las personas que estaban viviendo en territorio
1

Por más información, véase sitio oficial: http://www.saime.gob.ve/Mis_ident/mision_ident.php

Venezuela y el refugio3

Cabe señalar que el fenómeno del refugio es un tema muy importante para Venezuela. Este proceso ha dado, a lo largo de las últimas tres décadas, ciertas particularidades a la realidad venezolana.

2	Este proceso permitió generar nuevas estadísticas, ventajas recíprocas, descentralización de la administración, regularización con procesos sencillos, etc. Por ejemplo, este proceso de regularización tuvo como
requisitos: a) un pago (exonerado para las personas adultas mayores y los adolescentes), b) pasaporte
original y copia y c) completar una ficha de datos construida conjuntamente por SAIME de Venezuela y
SENAMI de Ecuador, a través de la misión diplomática.
3

Para tener un panorama amplio del fenómeno de asilo y refugio en Venezuela, véase Informe de PROVEA 2010: Derecho al asilo y refugio. Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/
uploads/2010Asilo-y-Refugio.pdf e Informe de PROVEA 2011: Derecho al asilo y refugio. Disponible en:
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/13AsiloRefugio.pdf
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venezolano. Atendía principalmente a dos poblaciones: las personas venezolanas que
no contaban con la documentación y las extranjeras que habiendo pasado su vida en
Venezuela aún no tenían la documentación del país.
Para muchas personas esto inicialmente era sólo una estrategia para la obtención de votos, ya que siendo un gobierno que optaba por políticas que beneficiaran a
la población en situación de pobreza, era necesario que obtuviesen su documentación
para votar en las próximas elecciones; lo mismo con las personas extranjeras residente en Venezuela que hasta la fecha no habían tenido la oportunidad de regularizar
su situación. Cabe señalar que a través de este proceso se otorgó la documentación
a muchas personas haciendo efectivo un derecho que no estaba satisfecho. Para otra
oportunidad, sí sería recomendable preguntarse cuánto este tipo de procesos colabora en la construcción de un sujeto de derecho).
Asimismo, Venezuela es el destino más antiguo de la emigración ecuatoriana.
La similitud cultural entre ambos países hace que muchos ecuatorianos aún sigan
llegando; pero si bien los nuevos campos generan nuevas opciones, el contingente de
ecuatorianos ha disminuido considerablemente, no sólo debido a que el auge petrolero de los años 70 fue sustituido por un estancamiento económico, sino también por
algunas opciones políticas que hacen de Venezuela un destino incierto (Machado,
2012).
La relación entre Ecuador y Venezuela es muy buena y eso les ha permitido
generar un número importante de convenios bilaterales. El más significativo es el
acuerdo firmado entre los cancilleres de entonces, Ricardo Patiño de Ecuador y Nicolás Maduro de Venezuela, para la regularización de los inmigrantes ecuatorianos
en Venezuela, que dio inicio a un proceso de regularización de seis meses durante
el año 2011.2 Este proceso regularizó hasta diciembre de 2011 a 87.000 personas. Se
estima que aún existen entre 50.000 y 60.000 ecuatorianos viviendo en situación no
regular en Venezuela (Machado, 2012).
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Cuando hablamos de personas refugiadas en Venezuela nos referimos principalmente a colombianos y colombianas. En Venezuela viven entre 3 y 4 millones de
colombianos; de estos, se calcula que unos 200 mil necesitan protección internacional (Ruiz, 2012); pero en el 2012 únicamente existían 17.000 solicitudes pendientes y
3.000 refugiados con estatus reconocido (aproximadamente 1.000 casos).4
Venezuela ha firmado y ratificado su adhesión al Protocolo sobre el Estatuto de
Refugiados de 1967. Asimismo, incluyó en el texto constitucional5, en su artículo 69,
el reconocimiento del derecho en los siguientes términos: “La República Bolivariana
de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de
venezolanos y venezolanas” (Artículo 69).
Cabe retomar lo que señala Nava (2003:313):
... otra expresión de la ampliación de la definición de refugiado (a) y por ende de su
protección la observamos en la Declaración de los países de la Unión Africana, y en
Latinoamérica, a través de la Declaración de Cartagena de 1984, instrumentos,
éstos, que han reconocido los motivos dispuestos en la Convención de 1951 y han
adicionado nuevos motivos de persecución, con la cual, se extiende la posibilidad
de solicitar refugio o asilo a las víctimas que han tenido que huir de sus países
de origen o residencia porque su vida, seguridad o integridad personal han sido
amenazadas por motivos tales como: violencia generalizada, agresión extranjera,
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público
Cabe señalar que a pesar de contar con la cobertura legal necesaria, el acceso a la
justicia está limitado para las personas solicitantes de asilo o refugio que cuenten con
la documentación que pruebe su calidad de tal, y si se movilizan por el territorio venezolano se arriesgan a ser considerados inmigrantes irregulares y por tanto sujetos a
deportación. Esto aunado a la falta de información tanto de las personas inmigrantes
como de los funcionarios públicos genera una total indefensión. Estas afirmaciones que ya tienen casi una década (Nava, 2003:316) continúan teniendo vigencia de
acuerdo con los testimonios surgidos de las entrevistas y los textos actualizados de la
misma autora (Nava, 2008:2):
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… existe un claro incumplimiento del Derecho a buscar y recibir Asilo por parte
del Estado venezolano … [lo cual] se observa y comprueba mediante la constatación de los siguientes hechos:

4

Los refugiados colombianos, al llegar a Venezuela reciben un documento provisional; y después de reconocido el estatus de refugiado reciben una cédula de transeúnte.

5

Para acceder al texto completo de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, véase: http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm

Es a partir de 1998 que se da una nueva afluencia de colombianos con un nuevo
perfil. La mayor parte de las personas que ingresan llegan en busca de protección
internacional, por lo que deben ser considerados refugiados (Infante, 2003:307). Este
fenómeno se intensificó a lo largo de la primera década del presente milenio (Infante,
2012) a pesar de los buenos indicadores económicos que tiene Colombia (muy superiores a los venezolanos) y que generalmente son tomados como el mayor factor de
atracción:
En contraste con [los] indicadores económicos, se constata que existe en la actualidad una dinámica contradictoria en la movilidad humana, el flujo va de un país
con indicadores económicos y perspectiva de crecimiento positivo hacia otro país con
indicadores negativos y con perspectivas de crecimiento inciertas.
(...)
Lo que resulta contradictorio a nivel económico no lo es desde una perspectiva social. Colombia es hoy en la región andina el país con mayor perspectiva económica
pero no el país con mayor justicia ni perspectiva social ... Si no se garantizan niveles
básicos de justicia social, aunque haya crecimiento, el país se convierte en expulsor.
(Infante, 2003:308)
La descripción anterior ilustra el cambio en las motivaciones para la migración
desde Colombia hacia Venezuela: se pasa de una migración voluntaria que respondía
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1. Mora en la instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional para los
Refugiados.
2. Negatoria de acceso al procedimiento para la determinación de la condición de
refugiado(a).
3. Falta de documentación adecuada que acredite la cualidad de solicitante de
refugio ante el Estado. Por lo cual, los solicitantes son asumidos por el Estado
venezolano como migrantes ilegales, siendo objeto de detenciones, violando de este
modo uno de los principios que informan al asilo o refugio, a saber, la no sanción
por presencia ilegal; y ... se genera el grave riesgo de violación del principio de no
devolución como piedra angular del derecho de asilo o refugio.
4. Se vulnera el derecho a la personalidad jurídica, en tanto titularidad y ejercicio
de derechos ante cualquier Estado o jurisdicción en condiciones de igualdad ante la
ley y sin discriminación alguna.
5. Los solicitantes, especialmente, los que se encuentran en zona fronteriza viven
en constante riesgo a la seguridad e integridad personal.
6. Afectación en el goce y ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), limitando el acceso a los servicios básicos de salud, educación o trabajo que
les permita acceder a una vida digna en igualdad de circunstancias a los habitantes
del Estado asilante.
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a la atracción del dinamismo económico de Venezuela, a flujos migratorios forzados
por la violencia, donde las personas que se movilizan hoy en día lo hacen como estrategia de supervivencia al conflicto armado.

Haitianos en Venezuela: una vieja realidad

El inicio de los flujos entre Haití y Venezuela se remonta al siglo XVIII cuando como
producto de la guerra insurreccional haitiana marcada por la sublevación de las personas esclavizadas surgen las primeras corrientes migratorias que dejan la isla y se
dirigen al continente (Machado, 2010:13).
Es a inicios del siglo XIX cuando Alejandro Petion (1770-1818), militar y político haitiano, presidente de Haití desde 1806 hasta su muerte, contribuyó de manera
encubierta a las diferentes guerras de independencia en América (lo que le provocó
serias consecuencias económicas para su país como el cierre de los puertos españoles
a los buques haitianos) y respaldó a Simón Bolívar en las Expediciones a Los Cayos
no sólo con pertrechos militares y víveres sino también con combatientes bajo la
promesa de promulgar la abolición de la esclavitud en Venezuela (Machado, 2010:9).
A pesar de esta larga historia, existen pocos registros que den cuenta de la realidad migratoria entre ambos países a lo largo del siglo XIX. En cambio, las primeras
décadas de la segunda mitad del siglo XX muestran que Venezuela fue un país de
acogida para perseguidos políticos y asilados haitianos, pero también de inmigración
económica: en la década de 1960 como producto del agravamiento de las condiciones
políticas debido a la dictadura de François Duvalier; y en las décadas de 1970 y 1980
atraídos por las condiciones de crecimiento económico de Venezuela y el continuo
deterioro de las condiciones sociales, económicas y políticas en Haití.
A lo largo del siglo, se muestra cierta dificultad de integración, al menos inicial,
de las personas haitianas a la sociedad de acogida, especialmente debido a las diferencias de lenguaje, lo que provocó una necesidad de generar entornos sociales con
mínimos niveles de seguridad, condicionado a la vida colectiva en el entorno. Es por
ello que existen zonas en el Distrito Capital de Caracas con concentración de haitianos: Carapita o Los Magallanes de Catia (Machado, 2010:10).
Si bien hay una tendencia continua de llegada de asilados y refugiados desde
Haití a Venezuela, la misma es en muchos casos irregular. A partir de los datos censales presentados en el cuadro podemos ver un continuo crecimiento de la población
haitiana residente en Venezuela desde 1950, siendo el período de 1971 a 1981 el de
mayor crecimiento. Este salto probablemente se explique por la combinación de
los factores anteriormente descritos: el agravamiento de las condiciones políticas y
económicas en Haití y el auge económico venezolano. De 1990 a 2001 encontramos
el crecimiento menos importante.
De hecho, hubo una contracorriente en 1991, cuando con la llegada de Jean
Beltrand Aristide a la presidencia de Haití, muchas personas haitianas residentes en

inmigrantes

Haitianos

Proporción de

haitianos

varones

mujeres

masculinidad

1950

122

85

37

70%

1961

262

148

114

56%

1971

345

187

158

54%

1981

1238

490

748

60%

1990

1593

909

684

57%

2001

1661

947

714

57%

2011

20000*

--

--

--

* Este dato surge de afirmaciones realizadas por el Embajador de Haití en Venezuela, Leslie David. Disponible en:
http://www.analisis365.com/2012/05/27/en-venezuela-todos-los-haitianos-son-legalmente-reconocidos/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=en-venezuela-todos-los-haitianos-son-legalmente-reconocidos, consultado en febrero de 2013. No pudimos acceder a los datos del Censo 2011 sobre esta población.
Elaboración propia con base en Machado, 2010.

Venezuela (y el exterior), regresaron para apoyar el pretendido proceso de gobierno
democrático, pero como es sabido, esta situación se revierte a los pocos meses con un
golpe de estado que derroca a Aristide y que provoca nuevamente una salida masiva
de personas. Para ilustrar esta situación, retomamos el Informe sobre la situación de
los derechos humanos en Haití de 1993 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) citada por Machado (2010:18):
A partir del golpe de Estado de 1991, miles de haitianos huyeron del país, lanzándose al mar en pequeñas e inseguras embarcaciones. Uno de los factores que
contribuyeron al éxodo masivo de haitianos ha sido la grave represión desatada
en contra de los grupos que apoyan al Presidente Aristide, ... especialmente grave
en ciertos barrios de la capital. Otra causa del desplazamiento masivo ha sido la
ya deteriorada situación económica, agravada por las previsibles restricciones provenientes del embargo económico ... La represión y la degradación de la situación
política y económica, forzó a un gran número de personas a huir del país, muchos
de ellos atravesaron la frontera con la República Dominicana y otros abordaron
pequeñas embarcaciones con destino hacia los Estados Unidos. Algunas ... se dirigieron a Belice, Cuba, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Venezuela en
busca de asilo...6
6

Extracto proveniente del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití 1993. Capítulo III: los
refugiados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Cuadro 41. Población haitiana residente en Venezuela
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El flujo migratorio haitiano tiene datos indicativos que no son precisos, ya que
muchos de ellos, por encontrarse en situación administrativa irregular, no responden
a las preguntas del Censo de Población temiendo que esos datos puedan servir para
su deportación. Este flujo migratorio hacia Venezuela es mayoritariamente masculino. Los datos sobre la tasa de masculinidad indican una sobrerrepresentación de
hombres haitianos en Venezuela, aunque la misma ha disminuido a lo largo del siglo
XX. Asimismo, la población migrante haitiana con permanencia en Venezuela “tiene
una tendencia envejeciente que se rejuvenece, al parecer, con la llegada de nuevos contingentes
migratorios” (Machado, 2010:25).
Con fecha 2009 fue realizado un estudio exploratorio por Jesús Machado, sobre
la situación de las personas migrantes haitianas viviendo en Venezuela donde, entre
otros objetivos específicos, estaban los de “conocer algunos elementos de la situación socioeconómica actual de la comunidad haitiana en Venezuela” y “establecer el nivel de integración de la comunidad haitiana migrante en Venezuela” (Machado, 2010:27).
Este texto ilustra cierto perfil de la población haitiana viviendo en Venezuela
donde más de la mitad vive con su pareja también de origen haitiano; más de la mitad
pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA) y está en su etapa reproductiva activa; y una amplia mayoría está empleada en el sector informal. Dos terceras
partes de las personas entrevistadas para este trabajo respondió tener hijos, pero únicamente una tercera parte que estos asisten a algún centro educativo.
La situación migratoria de la comunidad haitiana en Venezuela es variada: pasaporte con visa turista, pasaporte con visa transeúnte, residente, nacionalización
venezolana, documentos que no están en regla, o bien sin ninguna documentación.
Según el trabajo citado, las personas nacionalizadas venezolanas conforman el porcentaje más alto.
Esto no es un dato que sorprenda ya que en 2004 se promulgó un decreto para la
regularización de extranjeros: “(...) en el cual los requisitos exigidos eran bastante sencillos
y gratuitos, el proceso fue expedito y posteriormente pudieron obtener el documento oficial de
identidad venezolano (...)” (Machado, 2010:40).
Sin embargo, no es descartable que muchos haitianos al ser víctimas de mafias
de tráfico ilegal de personas y trata de personas, además de facilitar pasaje aéreo, faciliten la documentación “legal”. De ello hay numerosos registros en prensa escrita
en los que se da cuenta de la existencia de mafias que operan en combinación con la
oficina de documentación nacional para facilitar pasaportes con visas o cédulas de
identidad (Machado, 2010:40).
Cabe señalar que si bien la comunidad haitiana en Venezuela no es especialmente numerosa, “posiblemente no pase de una decena de miles y por tanto no podría decirse que
hacen una ocupación extensiva de los espacios sociales nacionales”, desafortunadamente es
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objeto de altos niveles de agresiones verbales y en muchos casos físicas7, por su condición de haitianos y/o afrodescendientes. También son frecuentes hasta el día de
hoy denuncias sobre la prohibición de entrada a personas afrodescendientes a locales
nocturnos, restaurantes y discotecas en zonas pretendidamente exclusivas.
Cabe señalar que durante la última década han tenido lugar una serie de acontecimientos referidos a catástrofes naturales que han empeorado las condiciones económicas y sociales de Haití, generando como consecuencia nuevas oleadas migratorias y de refugiados. Especialmente la tormenta tropical Jeanne del 23 de setiembre
de 2004 8 , el devastador terremoto del 12 de enero de 2010 9 que generó 1.5 millones
de desplazados (PNUD, 2012:16) y el huracán Sandy del 29 de octubre de 201210 .

La emigración reciente de venezolanos y venezolanas tiene como principales destinos Estados Unidos y España. Este contingente está comprendido principalmente
por personas jóvenes y profesionales. Las razones para la emigración, en términos
generales, es la búsqueda de condiciones de vida seguras, mejores oportunidades laborales y académicas.
Cabe resaltar que en esta última década la Universidad ha sufrido un proceso
de estrangulamiento cuyas consecuencias son visibles en la disminución del presupuesto, la pérdida de autonomía universitaria, la pérdida de capacidad para la toma
de decisiones; lo cual repercute directamente sobre la emigración (Infante, 2012). De
todas formas se tiene muy poca información sobre este fenómeno:
Existe un problema en cuanto a la búsqueda de información relacionada a la emigración en Venezuela, básicamente se debe a dos inconvenientes: el ritmo (…) es
cambiante y es un proceso que aún se está dado y (…) no existen fuentes fidedignas
que establezcan estadísticas exactas para ser estudiadas, además existen problemas
de disponibilidad para poder acceder a los pocos datos que maneja el Estado venezolano. (Morales y Navarro, 2008:26)
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Venezolanos y venezolanas que emigran
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7

En setiembre de 2000 un grupo autodenominado “Frente Simón Bolívar del Soberano Pueblo de Venezuela” lanzó panfletos en las principales entradas del Metro donde hacía un llamado a juzgar a españoles,
italianos y portugueses, a fiscalizarles sus bienes y echarlos del país. En este caso existió una rápida respuesta institucional desde la vicepresidencia de la República, Cancillería, ONGs y figuras políticas e intelectuales que detuvo cualquier otro tipo de manifestación.

8

Por más información, véase: http://www.paho.org/spanish/dd/pin/ahora05_nov04.htm

9

Por más información, véase: http://www.elpais.com/especial/terremoto-haiti-2010/

10

Por más información, véase: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/29/actualidad/1351524768_667885.html
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Instituciones e instrumentos legales nacionales relativos al
tema migratorio
De acuerdo con lo establecido por la ley de Extranjería y Migración (N° 37.944)11,
en su artículo 5, las autoridades competentes en materia migratoria son el Ejecutivo
Nacional, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Trabajo12. El primero,
será el encargado de la coordinación y armonización de las acciones de los diversos
órganos del Estado.
Dentro del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, se asienta el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería
(SAIME)13. Esta institución es la encargada de identificar a todas las personas naturales, así como controlar la admisión, permanencia y salida de los extranjeros que se
encuentren en el territorio venezolano:
Garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos, la regulación del
flujo migratorio y el control de extranjeros de conformidad con los preceptos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un marco
de seguridad, justicia social, calidad del servicio y eficiencia, con un personal comprometido, competente y que haga uso de los recursos necesarios para satisfacer las
demandas de la ciudadanía.
Establecer un óptimo servicio de Identificación Nacional, control de de ingreso y
permanencia de ciudadanos extranjeros así como brindar eficiencia a través de la
automatización de los servicios con alta calidad y confiabilidad a costos razonables
dentro del marco que establece la ley y de procedimientos de seguridad y control
cónsono con un estado moderno.
Asimismo, el SAIME cuenta con una Dirección de Migración y Zonas Fronteriza, que se encarga de “controlar el movimiento migratorio de ciudadanos extranjeros y
venezolanos en los diferentes aeropuertos, puertos y puestos fronterizos terrestres ubicados a
nivel nacional, a través de un sistema operativo y administrativo eficiente, basado en el marco
jurídico legal interno y demás tratados y acuerdos suscritos”.
Cabe señalar que la ley de Extranjería y Migración habla de la creación de la
Comisión Nacional de Migración en los artículos 28 a 35, pero la misma a diciembre
de 2012 no ha sido efectivizada.

11

Aprobada el 24 de mayo de 2004, texto completo disponible en: http://www.oas.org/dil/Migrants/Venezuela/Ley%20N%C2%B0%2037.944%20de%20migraci%C3%B3n%20y%20extranjer%C3%ADa%20del%201%20
de%20julio%20de%202004.pdf

12	El Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio con atribuciones en el área de extranjería y migración, será
la autoridad migratoria nacional encargada de la admisión, ingreso, permanencia, registro, salida y reingreso de los extranjeros y extranjeras. Los ministerios con competencia en las áreas de relaciones exteriores, de la defensa y del trabajo, coadyuvarán en la ejecución de los objetivos de esta Ley. (Artículo 5)
13

Por más información, véase sitio oficial SAIME: http://www.saime.gob.ve/

Fuente: Página oficial del SAIME. Consultada diciembre de 2012.

Leyes de interés para las personas inmigrantes en Venezuela
Venezuela no ha ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares15. Tiene, en cambio, una amplia
trayectoria en lo que refiere al reconocimiento del derecho al refugio.
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Figura 9. Organigrama de la Dirección General Sectorial de Identificación y Extranjería14
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14

Por más información, véase: http://www.saime.gob.ve/general/organigrama/organig.php

15

Venezuela firmó la Convención recientemente, el 4 de octubre de 2011, pero aún no la ha ratificado.
Por más información sobre países que la han ratificado: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en
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Cuadro 42. Leyes de interés para inmigrantes en Venezuela
Normativa

Fecha

Disponible en:
http://www.cne.gob.ve/registro-

Ley 37.944 de Extranjería y
Migración

24 de mayo de 2004

civil/uploads/repoDocs/4f8bdab
d7fa8aaf0533984cc7fc08addee
07c6bb_1293024707.pdf

Ley 37.971 de Nacionalidad
y Ciudadanía

Primero de julio de 2004

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2866.pdf?view=1

Decreto Presidencial 2.823:
Reglamento para la Regularización y Naturalización
de los Extranjeros y las Ex-

3 de febrero de 2004

tranjeras que se encuen-

http://www.venelogia.com/archivos/187/
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tran en el Territorio Na-
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cional
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20
Resolución 5.427: Normas
del procedimiento para la

VENEZUELA/LEYES%20DE%20
5 de enero de 2000

expedición de visado

VENEZUELA%20III/NORMAS%20
DEL%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20EXPEDICION%20
DE%20VISADO.htm

Ley 37.296 Ley orgánica sobre refugiados o refugia-

http://www.acnur.org/
3 de octubre de 2001

das y asilados o asiladas

t3/fileadmin/scripts/doc.
php?file=biblioteca/pdf/0308

Análisis de leyes nacionales para migrantes
En julio de 1941, por Decreto N° 20.547 se crea el Servicio Nacional de Identificación. En julio de 1946 por Decreto Ley número 367 se crea la Dirección de Identificación, como Dependencia al Ministerio de Relaciones Interiores. Para el año 1963
estas dos instituciones, las direcciones de Extranjería y de Identificación, son fusionadas en la Dirección de Identificación y Extranjería (DIEX o ONIDEX).16
Posteriormente, entre los años 1993 y 1999, se suscita una división administrativa, en la que se produce un nuevo reconocimiento a dos entes separados: la Oficina

16

Por más información, véase: http://www.saime.gob.ve/resena.php

Paradigma de la legislación migratoria de Venezuela

Venezuela al igual que los demás países sudamericanos tiene una historia migratoria
relacionada a la actividad productiva del país. Otro factor determinante en esta historia es la preferencia por la inmigración europea, a través de la cual se buscaba fortalecer la agricultura y que estuvo compuesta particularmente por italianos, españoles
y portugueses. La legislación que reflejan estas políticas en Venezuela son la Ley de
Extranjeros de 193718 , la Ley sobre Actividades de los Extranjeros en el Territorio de
Venezuela de 194219, el Reglamento de Extranjeros de 194220 y la Ley de Inmigración
y Colonización de 196621.
A lo largo del siglo XX existen diversos momentos y distintas necesidades productivas para el país; a partir de dichas necesidades, flexibiliza o no su legislación.
Además de la europea, otra migración histórica hacia Venezuela es la que proviene de Colombia, que a su vez es la más numerosa22. La inmigración colombiana
tiene sus particularidades y también ha tenido distintas intensidades y tratamientos.
Se pueden identificar tres grandes oleadas (Alvarado, 2012):
1) La migración colombiana de las décadas de 1940, 1950 y 1960, donde llegaban
principalmente obreros con destino a las ciudades y trabajadores del campo que
en términos generales permanecían en las fronteras.
17

Texto completo disponible en: http://www.venelogia.com/archivos/187/

18

Texto completo disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0080.pdf?view=1

19

Texto completo disponible en: http://tukuymigra.com/images/normativa/VN_LEG_O_MYE_1942.06.29.pdf

20

Texto completo disponible en: http://www.acnur.org/Pdf/0963.pdf?view=1

21

Texto completo disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1876.pdf?view=1

22

También hay un flujo importante de personas peruanas y ecuatorianas; y en la década de 1970 llegó un
contingente importante de chilenos.
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Nacional de Identificación (ONI), que atiende al usuario venezolano; y la Dirección
de Extranjeros (DEX), que atiende al nacional y ciudadano extranjero.
Entre los años 2000 y 2003, funciona nuevamente como DIEX para luego, a
partir del año 2004 prestar sus servicios como la Oficina Nacional de Identificación
y Extranjería (ONIDEX).
Durante el año 2004, por disposición del Gobierno Nacional se implanta el Plan
Nacional de Regularización y Naturalización de Extranjeros y Extranjeras, que se
reglamenta a través del Decreto presidencial 2.823, denominado Reglamento para
la Regularización y Naturalización de los Extranjeros y las Extranjeras que se encuentran en el Territorio Nacional.17 Durante este proceso, se permitió a todos los
ciudadanos y ciudadanas extranjeros que se encontraban en condición irregular, realizar la inscripción y consignación de requisitos y recaudos para ser regularizados en
Venezuela. Paralelamente se desarrolló la Misión Identidad con la finalidad de realizar
la “cedulación” de la ciudadanía, tanto venezolanos como extranjeros.
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2)

En las décadas de 1970 y 1980 se dio una importante inmigración económica y
política. Fue en este período que se dio un importante proceso de regularización de las personas sin documentación, tanto colombianos como ecuatorianos,
peruanos y otros sudamericanos. Esto fue el primer gran proceso de regularización del Estado venezolano, pero cabe señalar que el mismo se vio perturbado
por un temor generalizado de la población inmigrante. De todas maneras, se
logró una importante regularización.
3) En la década de 1990 es cuando se dio inicio del refugio masivo. Es en 2001
cuando Venezuela aprueba la Ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas23. Desde entonces entre 3 y 4 mil personas pasan la frontera
diariamente.
En diciembre de 2012 había, en la frontera entre ambos países, una población
numerosa de colombianos: tanto inmigrantes económicos como refugiados pero de
todas formas es menos significativa que años anteriores dadas las condiciones económicas desfavorables de Venezuela.
Si bien en el año 2004 cuando se inicia un proceso de regularización como parte
de las primeras acciones del SAIME, cabe señalar que ya habían existido otros procesos de regularización puntuales con Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití y Colombia
(este último fue suspendido).
A pesar de esta tendencia histórica, en la última década las condiciones de vida
de las personas inmigrantes en Venezuela han mejorado considerablemente. Existen
mayores posibilidades de vivir en Venezuela de forma regularizada.
Según algunos entrevistados (Alvarado, 2012) el tema de las personas inmigrantes en Venezuela está totalmente invisibilizado, tanto en términos teóricos (por
ejemplo, en investigaciones), como en términos políticos.
Esta es una realidad llena de contradicciones, en lo que refiere a la legislación de
la Comunidad Andina (CAN), concretamente sobre la Decisión 54524 , que establecía
un proceso mediante el cual Venezuela liberalizaría las restricciones para la inmigración de trabajadores andinos. Cuando llegó el momento de ejecutar tal acuerdo,
Venezuela salió de la CAN, denunciando el Tratado Constitutivo de 200625.

484

23

Texto completo disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/
pdf/0308

24

Texto completo disponible en: http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/decision_545.pdf

25

El tratado constitutivo es denominado Acuerdo de Cartagena. Su texto completo está disponible en: http://
radecon.cenditel.gob.ve/wp-uploads/2009/03/acuerdo-de-cartagena.pdf

“TURISTA: Es el extranjero que ingresa al país con fines de recreo o esparcimiento.
SIMPLE TRANSEUNTE: Es el extranjero que desee ingresar al país con otros
fines distintos del turismo y se clasifica en:
TRANSEUNTE DE NEGOCIOS (TR-N)
TRANSEUNTE INVERSIONISTA (TR-I)
TRANSEUNTE EMPRESARIO/INDUSTRIAL (TR-E-I)
TRANSEUNTE FAMILIAR VENEZOLANO (TR-FV)
TRANSEUNTE RENTISTA (TR-RE)
TRANSEUNTE EMPLEADO DOMESTICO (TR-ED)
TRANSEUNTE ESTUDIANTE (TR-E),
TRANSEUNTE RELIGIOSO (TR-REL)
TRANSEUNTE FAMILIAR (TR-F)
TRANSEUNTE REINGRESO (TR-RI)
26

“Los extranjeros y extranjeras, a los efectos del ingreso y permanencia en el territorio de la República,
podrán ser admitidos en las categorías de no migrante, migrante temporal y migrante permanente, catalogados en la forma siguiente: 1) Serán considerados no migrantes, los que ingresen al territorio de la
República con el propósito de permanecer por un tiempo limitado de noventa (90) días, sin ánimo de fijar
en él su domicilio permanente ni el de su familia y, por lo tanto, no podrán ejercer actividades que involucren remuneración o lucro. Transcurrido este lapso, podrá ser prorrogado hasta por noventa (90) días más.
2) Serán considerados migrantes temporales, los que ingresen al territorio de la República con el ánimo
de residir en él temporalmente, mientras duren las actividades que dieron origen a su admisión. 3) Serán
considerados migrantes permanentes los que tengan la autorización para permanecer indefinidamente en
el territorio de la República …” (Artículo 6)

27

Texto completo disponible en: http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/
LEYES%20DE%20VENEZUELA%20III/NORMAS%20DEL%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20EXPEDICION%20DE%20VISADO.htm
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La citada Ley de Extranjería y Migración de 2004 señala tres formas en las cuales se
puede ingresar al territorio venezolano: no migrante, migrante temporal y migrante
permanente (artículo 6).26
Los “no migrantes” son quienes no tienen ánimo de quedarse en el país, pueden
permanecer en él por noventa días (prorrogables por igual período) y tampoco pueden ejercer actividades remuneradas. Los temporales tienen ánimo de permanecer durante el tiempo de la actividad que dio origen a su admisión y los permanentes tienen
autorización para permanecer por tiempo indefinido.
La Ley de 2004 no está reglamenta, por esta razón el antiguo reglamento de
1942 permanece vigente. Debido a esto, los Ministros del Interior y Justicia, de Relaciones Exteriores y de Trabajo (Ruiz, 2012) mediante Resolución extraordinaria
N° 5.427, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el
5 de enero de 2000, dictan las normas de procedimiento vigentes para la expedición
de visas.27
El artículo 1° de la Resolución realiza la siguiente clasificación de las visas:

VENEZUELA
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TRANSEUNTE LABORAL (TR-L).
VIAJERO DE TRÁNSITO: Es el extranjero que cruza el territorio nacional
para dirigirse a otro país.”
En la condición de turista, los nacionales de los países del Mercosur no necesitan visa ni pasaporte, únicamente documento de identidad (DNI u otro de los
documentos previstos en el Acuerdo sobre documentos de viaje de los Estados Partes del
Mercosur y Asociados 28). Para los nacionales de los países de la Comunidad Andina de
Nacionales (CAN), Bolivia, Colombia y Perú, tampoco se exige visa (Decisión 503
y 60329), pero sí se exige la presentación del boleto aéreo de retorno, reservación de
hotel y carta notariada de invitación30.
La visa que interesa a la mayor parte de los inmigrantes es la de transeúnte
laboral (y la de transeúnte familiar para el resto de su familia). La resolución no
determina los requisitos de esta visa, apenas afirma que será autorizado por los Ministerios del Interior y Justicia y del Trabajo (artículo 36 de la Resolución31). “El cónyuge, hijos menores de dieciocho años de edad no emancipados, progenitores y padres políticos”
del migrante que posea una visa de inversionista, empresario/industrial, rentista,
estudiante, religioso o laboral, pueden obtener una visa transeúnte familiar (artículo
2932). Las condiciones de esta visa serán las mismas de la visa del titular (artículo 30).
El pedido de autorización laboral deberá ser tramitado en el Ministerio del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social (Dirección de Migración Laboral) y será
realizado por el inmigrante a través de su contratante (artículo 16 de la Ley de Migración y Extranjería). Después de obtenida la autorización de trabajo, se hace el

28

Acceso al texto completo del acuerdo: http://www.mercosur.int/msweb/Documentos/2008_Acuerdo%20
Documentos%20de%20Viaje_ES.pdf

29

Ambas Decisiones de la CAN disponibles en: http://www.migracion.gob.bo/web/can.html

30

Existen condiciones particulares para los y las ciudadanas provenientes de países como Colombia y Guyana, mientras que el resto de las nacionalidades, por lo general reciben un visado de 90 días. En el caso de
Colombia, además de los requisitos generales de ingreso, los ciudadanos de este origen necesitan presentar: a) carta de invitación notariada; b) constancia de responsabilidad (ciudadano/a venezolano/a que se
responsabilice por la persona que visita); c) estado de cuenta. Para el caso de Guyana, existe un convenio
particular firmado por Cancillería. La razón de que exista una normativa particular para esta población es
la existencia de un conflicto territorial entre Venezuela y Guyana. Según algunos entrevistados, el SAIME
ha estado “cedulando” ciudadanos guyaneses como venezolanos en el territorio fronterizo en disputa
(Lusverti, 2012). Otros detalles en: http://www.saime.gob.ve/Dir_migra/servicios/req_ent_sal_con_mig.
php, consultada el 26 de febrero de 2013.

31

“Será de la competencia del Ministerio del Interior y Justicia, previa conformidad del Ministerio del Trabajo,
la autorización del Visado de Transeúnte Laboral. Los requisitos que deban cumplir los contratantes en
el país serán establecidos por los Ministerios antes citados. Parágrafo único: Se exceptúan los artistas,
corresponsales de prensa extranjera y deportistas en actividades lucrativas, cuyos representantes en
Venezuela deberán obtener solamente autorización del Ministerio del Interior y Justicia, el cual establecerá
las condiciones del visado y el término de permanencia”. (Artículo 36).

32

“Se otorgará al cónyuge, hijos menores de dieciocho (18) años de edad no emancipados, progenitores y
padres políticos, previa comprobación fehaciente del vínculo familiar, de dependencia económica y a solicitud de los titulares de los visados señalados en los artículos 11, 13, 17, 23, 26 y 36”. (Artículo 29).
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33	Requisitos en la página de la Embajada venezolana en Estados Unidos: Para la concesión de esta visa, el
Consulado debe recibir autorización previa de la Oficina Nacional de Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). El solicitante de visado deberá constatar sus credenciales laborales (grados académicos, certificados de experiencia laboral, etc.). Formulario de solicitud completado
y firmado. Pasaporte válido (mínimo 6 meses). Una fotografía reciente tamaño pasaporte, a color y con
fondo blanco. Una autorización del Ministerio de Trabajo solicitada por la empresa o patrocinador en Venezuela. Un certificado médico válido. Un certificado policial original. Un cheque de gerencia por 60 dólares
estadounidenses a nombre del Consulado General de Venezuela. Se adjunta un sobre prepagado con su
propia dirección escrita. Por mayor información, véase: http://tramites.embavenez-us.org/preguntas/90/
transeunte-laboral, consultado el 26 de febrero de 2013.
34	Requisitos: Planilla de solicitud de ingreso, descargar en la página web de la institución (www.saime.gob.
ve): una fotografía tipo carnet de frente de la persona solicitada. Fotocopia del pasaporte con 6 meses de
vigencia, donde aparezca los datos del solicitado. Certificado de Salud emitido por las autoridades sanitarias correspondientes del país de origen legalizado o apostillado. En caso de que el solicitado se encuentre
en Venezuela, deberá obtener el Certificado emitido por las autoridades públicas del Estado venezolano.
Autorización laboral o su exoneración expedida por el Ministerio del Poder Popular del Trabajo y Seguridad
Social. Copia del poder o autorización autenticada otorgada por el Representante de la Empresa, junto con
la fotocopia de la cédula de identidad de los mismos. Por mayor información, véase: http://www.saime.
gob.ve/Dir_extranj/servicios/solicitud_ingreso/t_laboral.php, consultado el 26 de febrero de 2013.
35

“El Visado Transeúnte Laboral se otorgará con una vigencia de un (1) año, múltiples entradas, y permitirá
una permanencia por igual período. Podrá ser prorrogado en el país por el Ministerio del Interior y Justicia
por igual término, previa ratificación de la autorización laboral por parte del Ministerio del Trabajo”. (Artículo 38)

36

“El extranjero que hubiere permanecido un mínimo de un año ininterrumpido en el territorio de la República con Visa de Transeúnte Inversionista (TR-I); Transeúnte Familiar Venezolano (TR-FV); Transeúnte Rentista (TR-RE); Transeúnte Empleado Doméstico (TR-ED); Transeúnte Religioso (TR-REL) o Transeúnte Laboral
(TR-L) y correspondiente visado familiar, el Ministerio del Interior y Justicia, le podrá otorgar, si lo solicitare,
la condición de Residente, que será renovada cada cinco (5) años” (Artículo 40).
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pedido de visa en los Consulados33 o directamente en la SAIME34. Esta visa tiene
vigencia de un año (artículo 38 de la Resolución35).
Como se puede notar, es necesario tener un contrato de trabajo formal para obtener esta visa, lo que impide que un sinnúmero de trabajadores del sector informal
logre regularizarse.
Después de un año sin interrupción en el territorio venezolano con una visa
transeúnte (inversionista, familiar, rentista, empleado doméstico, religioso o laboral), es posible solicitar la condición de residente, que será renovada cada cinco años
(artículo 4036).
Las cédulas de los nacionales y de los inmigrantes son de diferentes tamaños
y colores, lo que fácilmente indica que un individuo es extranjero. Los extranjeros
tampoco pueden realizar el proceso de cedulación en cualquiera de los puestos dedicados a esto. Este proceso tiene acceso vía web, lo cual no necesariamente implica un
proceso accesible (Ruiz, 2012).
Muchos inmigrantes hicieron su primera cédula venezolana a través de la Misión Identidad, sin embargo, todavía hay fallos como la duplicación de los números de
registro: muchas personas recibieron sus cédulas por los Mecanismos de cedulación
itinerante, pero después no estaban registrados en el sistema (Ruiz, 2012).
La naturalización es posible después de diez años de domicilio en Venezuela,
plazo que se reducirá a cinco para los nacionales de España, Portugal, Italia, países
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de América Latina y el Caribe (artículo 33 de la Constitución de 199937 y artículo 21
de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía de 200438).
En lo que refiere a las personas refugiadas, si bien se reconoce la categoría de tal,
el acceso a la documentación no es real y encuentran muchas trabas. (Infante, 2012).
La frontera es atravesada diariamente por entre 3.000 y 4.000 personas: la mayor
parte colombianos, migrantes económicos y refugiados. La Comisión que analiza
los pedidos de refugio ha reconocido muy pocos casos: aproximadamente un 10% de
las solicitudes. (Alvarado, 2012). Actualmente existen 17.000 solicitudes pendientes y
3.000 refugiados con status reconocido (1000 casos) (Ruiz, 2012).
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Aspectos de la residencia en Venezuela
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En 2004, con la aprobación del Decreto 2.823 del 3 de febrero, se empezó un proceso
de regularización39 de los inmigrantes que duró seis meses. Para registrarse debían
presentar solamente documentos de identificación, carta de residencia y constancia
de actividad u oficio ejercido en el país (artículo 8). Con este registro se les otorgó el
documento de residencia en Venezuela.
En el mismo año, el gobierno puso en marcha una misión para la cedulación de
gran parte de la población del país que quedaba sin registro a través de la ya mencionada Misión Identidad. Este proceso involucró venezolanos y extranjeros y conjugado con el proceso de regularización permitió a muchos inmigrantes obtener la
documentación venezolana. Además de este proceso de regularización general, hubo
37

“Son venezolanos y venezolanas por naturalización: 1) Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta
de naturaleza. A tal fin, deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, por lo
menos, diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. El tiempo de residencia
se reducirá a cinco años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. 2) Los extranjeros o extranjeras que contraigan
matrimonio con venezolanas o venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo
menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio. 3) Los extranjeros o extranjeras menores de edad
para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre
que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los veintiún años de edad y
hayan residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha declaración”
(Artículo 33). Para acceder al texto completo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
véase: http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/auditoria_interna/Archivos/Material_de_Descarga/Constitucion_de_la_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_-_36.860.pdf

38

“Son venezolanos y venezolanas por naturalización: 1) Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta
de naturaleza. A tal fin deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, por lo
menos, diez años, inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. El tiempo de residencia
se reducirá a cinco años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. 2) Los extranjeros o extranjeras que contraigan
matrimonio con venezolano o venezolana desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo
menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio. 3) Los extranjeros o extranjeras menores de edad
para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre
que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los veintiún años de edad y
hayan residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha declaración.
La declaración de voluntad prevista en este artículo se hará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley”. (Artículo 21).

39

http://www.saime.gob.ve/resena.php

40

“A partir de la entrada en vigencia de este Estatuto, los nacionales de una Parte que se encuentren en el
territorio de la otra en situación migratoria irregular, tendrán ciento ochenta (180) días continuos para regularizar su situación migratoria y efectuar los trámites correspondientes, según sea el caso. Las autoridades migratorias de ambas Partes se abstendrán de tomar medidas que afecten dicho proceso durante ese
período. Una vez vencido el plazo señalado en el presente artículo, los nacionales de una de las Partes que
no hayan regularizado su situación migratoria quedarán sujetos a la legislación interna de la otra Parte”.
(Artículo 16 del Acuerdo de Estatuto Migratorio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
del Ecuador). Para acceder al texto completo del Acuerdo, véase: http://www.embajadaecuador.com.ve/
estatuto%20migratorio%20Venezuela%20Ecuador.pdf
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otros bilaterales que beneficiaron inmigrantes de nacionalidades específicas: Argentina, Haití, Ecuador, Bolivia, Colombia (que fue suspendido) (Alvarado, 2012).
Existe un Acuerdo de Estatuto Migratorio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador que facilita el ingreso y la permanencia de los ciudadanos
ecuatorianos en forma regular en Venezuela en cualquier de las tres modalidades:
no migrante, migrante temporal y migrante permanente. Para fines turísticos no
se exigirá visa y para los migrantes los documentos se reducen a identificación y
acreditación de medios lícitos de vida y subsistencia (artículos 3, 6 y 8). Además, el
artículo 1640 estableció una especie de amnistía por 180 días, durante los cuales, los
inmigrantes en situación irregular podían obtener residencia cumpliendo las mismas
exigencias sin obstáculos.
Este proceso regularizó hasta diciembre de 2011 a 87.000 personas, y el proceso
sigue. Se cree que entre 50.000 y 60.000 ecuatorianos permanecen en situación no
regular. Cabe señalar que para realizar el proceso de regularización muchas personas
tienen temores, (fundados o no) a la represión y a la corrupción de las autoridades
venezolanas. El proceso de regularización finaliza con la entrega de una cédula de
transeúnte, etapa necesaria para la solicitud de residencia y posterior naturalización
(Machado, 2012).
Los extranjeros deben renovar su visa cada año. El proceso no es complicado. La
obtención de la documentación para miles de personas significó un “alivio completo”,
ya que muchos comerciantes, que viven de su trabajo y se encontraban en situación de
irregularidad, se veían envueltos en situaciones de corrupción, donde se les quitaba
la mercadería o debían pagar un soborno. Ahora pueden moverse con total libertad
(Machado, 2012).
La creación del SAIME fue una medida para mejorar los servicios. Todos los
entrevistados relataron que había muchas denuncias de corrupción y reclamos por
fallos en los registros.
Un aspecto que dificulta la vida de los inmigrantes es la centralidad de Caracas,
si bien existen oficinas de SAIME a lo largo de toda la frontera, muchas veces es necesario dirigirse a Caracas para resolver cuestiones puntuales (Lusverti, 2012). De
hecho, algunos servicios como las cédulas de refugiado han sido centralizados y actualmente sólo pueden ser retiradas en Caracas. Hay intentos de desconcentrar este
trámite, pero a marzo de 2012 todavía no eran efectivos (Ruiz, 2012).
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Las personas entrevistadas para la realización de este trabajo en términos generales estaban de acuerdo con que la política migratoria de Venezuela ha mejorado
su servicio en los últimos años, pero hay diferentes visiones sobre la persistencia de
violaciones de los derechos de las personas inmigrantes. Para ejemplificar, se citan
observaciones realizadas por Alvarado (2012) e Infante (2012):
En los últimos años la situación migratoria ha mejorado bastante. Hay más posibilidades de vivir en Venezuela de forma legal. Es la política pública más visible
para los inmigrantes. Las redadas para quitarles dinero a los inmigrantes irregulares todavía existen y nadie orienta a los inmigrantes sobre cómo reaccionar.
(Alvarado, 2012).
A partir del cambio de gobierno en 1998 (sic), efectivamente se nota un cambio en
el trato a las personas migrantes, donde por ejemplo dejan de existir las deportaciones masivas y ya no hay retenes en las principales ciudades o bocas de barrios.
(Infante, 2012).
Los inmigrantes tienen la obligación de registrarse y comunicar modificaciones en su estado civil, dirección, y otras informaciones. El incumplimiento de estas
obligaciones genera multas (artículo 36 Ley de Extranjería y Migración). El ingreso
sin visa, su no renovación, la ejecución de trabajos diferentes a los autorizados por el
Ministerio del Trabajo son causales de deportación (artículo 38 Ley de Migración y
Extranjería41). Finalmente, la expulsión es la consecuencia para conductas de los inmigrantes que involucren fraudes y otros delitos ligados a estupefacientes o amenaza
al orden público (artículo 39 Ley de Migración y Extranjería42).
El proceso administrativo que puede llevar a la deportación o a la expulsión está
mencionado en los artículos 41 y siguientes de la Ley de Migración y Extranjería,
contiene todas las garantías previstas en la legislación general y otras específicas,
41

“Estarán sujetos a la medida de deportación del territorio de la República, los extranjeros y extranjeras
que estén incursos en alguna de las siguientes causales: 1) Los que ingresen y permanezcan en el territorio
de la República sin el visado correspondiente. 2) Los que hayan ingresado al territorio de la República para
desempeñar actividades sometidas a la autorización laboral y no cumplan con dicho requisito. 3) Los que
no cumplan con la obligación de renovar el visado dentro el lapso que establece el Reglamento de esta Ley.
4) Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras cuando ejecuten trabajos distintos a aquéllos para los cuales fueron contratados y en una jurisdicción diferente a la autorizada. 5) Haber sido multado por la autoridad competente en materia de extranjería y migración, dos (2) o más veces y ser renuente a
la cancelación de la misma”. (Artículo 38)
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“Sin perjuicio de las sanciones que las demás leyes establezcan, serán expulsados del territorio de la República los extranjeros y extranjeras comprendidos en las causales siguientes: 1) Los que hayan obtenido
o renovado el visado que autorice su ingreso o permanencia en el territorio de la República, con fraude
a la Ley. 2) Los que se dediquen a la producción, distribución, o posesión de sustancias estupefacientes
y psicotrópicas o demás actividades conexas. 3) Los que encontrándose legalmente en el territorio de la
República, propicien el ingreso legal o ilegal de otro extranjero o extranjera con falsas promesas de contrato de trabajo, promesas de visas o autorización de trabajo.. El que comprometa la seguridad y defensa de
la Nación, altere el orden público o esté incurso en delitos contra los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales, en los cuales sea
parte la República”. (Artículo 39)
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Lo que sucede generalmente es que si una persona no presenta documento es detenida para su indagación. Posteriormente, si efectivamente es una persona extranjera
y está indocumentada, es derivada al Ministerio Público. Son detenciones momentáneas que pueden convertirse en privación de libertad. (Lusverti, 2012).
La permanencia irregular en el territorio venezolano no es un delito. Pero un
migrante en estas condiciones puede ser detenido para deportación. El resguardo
humanitario, una especie de régimen de presentación es utilizado sobretodo en los
casos del aeropuerto que manifiestan algún tipo de vulnerabilidad o necesidad de
protección específica. (Ruiz, 2012).
Un dato preocupante de la Ley de Extranjería y Migración es la previsión del
artículo 40 que dispone:
Toda autoridad que tenga conocimiento de que un extranjero o extranjera se encuentra incurso en alguna de las causales de deportación o expulsión previstas
en esta Ley, notificará sin dilaciones a la autoridad competente en materia de
extranjería y migración, a los fines del inicio del procedimiento administrativo
correspondiente.
En la práctica esto puede generar innumerables violaciones de derechos, desde
la educación a la salud y determina que los inmigrantes sin documentos vivan en total
invisibilidad en el país para evitar ser denunciados. De hecho, en las entrevistas se señaló que esta es una práctica relativamente frecuente, donde la policía para personas
para pedirles sus documentos, con lo intimidatorio que este hecho puede ser, y la ley
migratoria no es clara en este punto (Ruiz, 2012).
Sobre otros delitos y sanciones administrativas establecidas por la Ley de Extranjería y Migración adjuntamos el siguiente esquema elaborado por el Servicio
Jesuita a Refugiados (2012):
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como la presencia de un intérprete en los casos en los cuales el inmigrante no comprenda el castellano. Las decisiones se pueden recurrir frente al superior jerárquico
o a los tribunales.
Para garantizar la ejecución de la deportación o expulsión pueden ser determinadas algunas medidas cautelares durante el período de desarrollo del proceso (artículo 46). Estas medidas, sin embargo, no incluyen “privación o restricción del derecho a
la libertad personal”, o sea, la detención de inmigrantes por su condición irregular es
ilegal. A pesar de estas previsiones de las entrevistas realizadas surge que sí es posible
que esto ocurra:
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Cuadro 43. Tipo de sanciones por incumplimientos a la Ley de Extranjería y Migración
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Supuesto de hecho

Sanción

Base legal

Observaciones

“El extranjero y la
-Esas participaciones a las

extranjera que incumpla la obligación de inscribirse

Multa de

en el Registro Na-

diez Unida-

cional de Extranje-

des Tributa-

ros y Extranjeras y

rias (U.T.)

de hacer las parti-

Art. 36,
Ord. 1. Ley
de Extranjería y Migración

que la ley se refiere se encuentran en el art. 13 de
la misma.
-Debe ser pagada la multa dentro de los ocho días
siguientes a la notificación
de la decisión.

cipaciones respectivas”
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“Las personas na-
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turales y jurídicas
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a las que se refie-

beres pre-

ren los artículos
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ta Ley que infrinjan

tranjería y

las obligaciones allí

Migración

previstas”

Art. 36,
Multa de

Ord. 2. Ley

cincuenta

de Extran-

U.T.

jería y Migración

- Debe ser pagada la multa dentro de los ocho días
siguientes a la notificación
de la decisión. De no ser
así se aplicará el Código
Orgánico Tributario (COT).

“Todo empleador
que contrate ex-

Art. 36,

-Debe ser pagada la mul-

tranjeros y extran-

Multa de

Ord. 3. Ley

ta dentro de los ocho días

jeras ilegales pa-

doscientas

de Extran-
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ra la prestación de

U.T.

jería y Mi-

de la decisión. De no ser

gración
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determinado servicio”

Sanción

Base legal

Observaciones

“Los extranjeros y
extranjeras que in-

Art. 38, Ord. 1.

-Mediante resolución

gresen y permanez-

Depor-

Ley de Ex-

motivada se revocará

can en el país sin el

tación

tranjería y Mi-

la visa o documento

gración

de permanencia

visado correspon-

VENEZUELA

Supuesto de hecho

diente”
“Los extranjeros y

-Debe ser mediante

extranjeras que hapaís para desempeñar actividades sometidas a la autori-

Art. 38, Ord. 2.

portación.

Depor-

Ley de Ex-

-Mediante resolución

tación

tranjería y Mi-

motivada se revocará

gración

también la visa o doc-

zación laboral y no

umento de perma-

cumplan con dicho

nencia.

requisito”
“Los extranjeros y
extranjeras que no
cumplan con la obligación de renovar
Causales

Art. 38, Ord. 3.
Depor-

Ley de Ex-

tación

tranjería y Migración

el visado”

de

“Los trabajadores

depor-

extranjeros y las

tación

trabajadoras ex-

-Mediante resolución
motivada se revocará
también la visa o documento de permanencia.

-Debe ser mediante

tranjeras contrat-

Art. 38, Ord. 4.

ados para realizar

Depor-

Ley de Ex-

labores agrícolas

tación

tranjería y Mi-

cuando ejecuten

gración

trabajos distintos y

Auto motivado la deportación.
-Mediante resolución
motivada se revocará
la visa o documento
de permanencia

en otra jurisdicción
a la autorizada”
“Haber sido mul-
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tado por la autoridad competente en
materia de extranjería y migración,
dos o más veces y
ser renuente a la
cancelación de la
misma”

Políticas migratorias e integración en América del Sur

Auto motivado la de-

yan ingresado al

Deportación

Art. 38, Ord. 5.
Ley de Extranjería y Migración

-Mediante resolución
motivada se revocará
la visa o documento
de permanencia
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Supuesto de hecho
“Los que hayan obtenido o renovado el
visado que autorice su ingreso o permanencia en el país con fraude a la Ley”

Sanción
Expulsión
del País

“Los que se dediquen a la producción,
distribución, o posesión de sustan-

Expulsión

cias estupefacientes y psicotrópicas o

del País

demás actividades conexas”

Base legal
Art. 39, Ord. 1.
Ley de Extranjería y Migración
Art. 39, Ord. 2.
Ley de Extranjería y Migración

“Los que encontrándose legalmente en
Causales de
expulsión
del territorio
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el país propicien el ingreso legal o ilegal de otro extranjero o extranjera con

Expulsión

falsas promesas de contrato de traba-

del País

jo, promesas de visas o autorización de

Art. 39, Ord. 3.
Ley de Extranjería y Migración

trabajo”
“El que comprometa la seguridad y defensa de la Nación, altere el orden público o esté incurso en delitos contra
los Derechos Humanos, Derecho Inter-

Expulsión

nacional Humanitario o las disposicio-

del País

nes contenidas en los instrumentos in-

Art. 39, Ord. 4.
Ley de Extranjería y Migración

ternacionales en los cuales sea parte la
República”
Fuente: Servicio Jesuita a Refugiados (2012)

Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El artículo 13 de la Ley de Extranjería y Migración afirma que:
Los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República,
tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
Asimismo, el artículo 24 de la Ley 37.971 reconoce la igualdad en el ejercicio de los
derechos y deberes entre los venezolanos por nacimiento y por naturalización:
Los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al territorio de la República antes de cumplir los siete años de edad y hayan residido en él
permanentemente hasta alcanzar la mayoridad, tendrán los mismos derechos que
los venezolanos y venezolanas por nacimiento.

Derecho a la salud

Los artículos 83 y 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establecen el derecho a la salud como “un derecho social fundamental”; por lo tanto, una
“obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”:
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y
gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los
43

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.
La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su
personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación
activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores
de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las
familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley” (Artículo 102).

44

Por más información, véase: http://www.convenioandresbello.org/quienes_somos.php
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El artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela43 reconoce la educación como un derecho humano y “un deber social fundamental”.
En lo que refiere a la escuela primaria, todos los niños y niñas pueden estudiar y
no deberían tener dificultades para ingresar a la escuela primaria. El problema surge
cuando pasan a la escuela secundaria, ya que si no tienen la documentación no se les
entregan los certificados acreditantes que le permiten continuar los estudios. También se conocen casos (Torres, 2012) donde se les exige documentos a niños y niñas
en Primaria, pero esto está fuera de los requisitos de la ley.
De la misma manera, por ley un niño o niña no deberían permanecer en secundaria si no tiene documentos, ya que así lo dispone la Normativa del Ministerio de
Educación (Reglamento del año 2003).
Esto habla de la existencia del acceso, pero no del goce efectivo de este derecho,
ya que la acreditación no se da si no está en regla la documentación. Cabe resaltar
la creación de las Mesas Técnicas Educativas donde participan las organizaciones
sociales en un diálogo con las autoridades sobre las diversas problemáticas locales,
donde una de las cuestiones a tratar es el acceso a la educación de las personas extranjeras.
En lo que refiere a educación terciaria, Venezuela es país miembro del Convenio Andrés Bello de integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural; esto
facilita la revalidación de los títulos académicos a nivel latinoamericano, pero siempre y cuando la persona tenga la documentación en regla, de otra manera no puede
acceder a él.44
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principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social
y solidaridad.
Cabe señalar que, si bien las declaraciones oficiales dejan por sentado que el
acceso al derecho a la salud es universal, existen denuncias concretas sobre casos de
discriminación a la hora de la atención.
Existen programas de atención en salud llamados Misión Barrio Adentro45 y el
sistema público de salud donde generalmente no se dan situaciones en las que se solicite documentación identificatoria para ser atendido.
Donde efectivamente se dan complicaciones es en el Seguro Social, ya que es
frecuente que se pida comprobación de que el trabajador está inscrito en el mismo.
Si bien los institutos del Seguro Social también deberían atender a todas las personas
que soliciten asistencia, en los hechos no lo hacen.
Según Machado (2010a:43), en referencia a las personas haitianas, los consultados en su estudio exploratorio respondieron masivamente que cuando habían solicitado asistencia a los servicios públicos de salud efectivamente la habían recibido;
en esta caso, los servicios más utilizados fueron los prestados por la Misión Barrio
Adentro y otros hospitales adyacentes a los lugares de residencia.

Derecho a la vivienda

El artículo 82 de la Constitución reconoce que:
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica,
con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones
familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es
obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus
ámbitos.
Frente a la situación de goce del derecho a la vivienda, así como al de salud, educación, trabajo, existe según varios de los entrevistados, una precariedad generalizada y un empeoramiento en las condiciones generales de acceso que perjudica tanto a
nacionales como extranjeros.

Remesas

En Venezuela si la persona no tiene documentación en situación regular no puede
abrir una cuenta bancaria.

45

Para ampliar información, véase sitio oficial: http://ceims.mppre.gob.ve/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=39:mision-barrio-adentro-i-ii-iii-iv&catid=23:misiones-bolivarianas&Itemid=66

Venezuela tiene Convenios en materia de Seguridad Social con España, Portugal,
Italia y Uruguay46. En la página web del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social se puntualizan los documentos que deben ser presentados para
recibir los beneficios.
Otro convenio existente es con Ecuador, pero que no figura en la página del Ministerio de Venezuela (tampoco en la página de la Secretaría Nacional del Migrante
(SENAMI) de Ecuador), pero cabe señalar que esta información fue otorgada por la
oficina de SENAMI en Venezuela.
La Embajada de Ecuador en Venezuela informó para este trabajo sobre la existencia de un convenio desde el año 2011 (Machado, 2012), firmado entre ambos países, que permite que toda persona ecuatoriana que aporta a la seguridad social pueda
cobrar su pensión en Ecuador 47:
Esto se ha visto truncado por las diferencias de cambio en las monedas de ambos
países. Al día de hoy no existe ninguna persona beneficiada por este sistema. Asimismo, si bien existen muchas personas que han cotizado, la mayor parte de los
ecuatorianos en Venezuela no lo ha hecho y no lo hace debido a su trabajo informal.
(Machado, 2012).
Finalmente, para expandir la garantía del derecho a la Seguridad Social, ya sea
para los inmigrantes en su territorio como para los emigrantes venezolanos, sería
importante que el Estado venezolano depositase el instrumento de ratificación del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 48 y suscribiese su Acuerdo de
Aplicación. Este Acuerdo reúne catorce países y a diciembre de 2012 ya es aplicable
en nueve de ellos.
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En caso de que una persona extranjera viva en Venezuela y tenga únicamente
una cédula de transeúnte no puede enviar remesas. Cuando la persona pasa a la categoría de residente sí puede hacerlo. Asimismo, existe un límite para la frecuencia del
envío de remesas y un monto tope de 300 dólares estadounidenses mensuales.
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Para ampliar información, véase: http://www.ivss.gov.ve/Convenios-Internacionales

47

Por mayor información sobre los convenios firmados entre la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, entre 2007 y 2010, véase: http://www.embajadaecuador.com.ve/ACUERDOS%20
VZLA%20Y%20ECUADOR.pdf. Para acceder al texto completo del Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, véase: http://blog.asiess.org.ec/wp-content/
uploads/2011/08/convenio-con-venezuela.pdf

48

Para acceder al texto completo del Convenio, véase: http://www.segib.org/cooperacion/files/2012/02/
Convenio-Multilateral-Iiberoamericano-de-Seguridad-Social.pdf. Asimismo, para acceder a la lista de
países que han ratificado el Convenio, véase: http://www.fiap.cl/prontus_noticia/site/artic/20110902/
pags/20110902170458.html
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Práctica de los derechos políticos para inmigrantes

El artículo 64 punto 2 de la Constitución de 1999 determina que:
El voto para las elecciones municipales y parroquiales y estaduales se hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con
más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta
Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación
política.
No obstante, no tienen voto en las elecciones presidenciales.
También tienen derecho al voto, los niños naturalizados que hayan ingresado en
Venezuela con menos de siete años y que hayan residido de forma permanente en el
país hasta la mayoría de edad (Artículo 40 Constitución 199949). La Constitución de
1999 también reconoce la posibilidad de doble nacionalidad (artículo 34) y el artículo
25 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía de 2004 determina que “los venezolanos y
venezolanas por naturalización no están obligados a renunciar a su nacionalidad”.
Este último es un dato importante, ya que muchas veces la obligación de renunciar a la nacionalidad de origen es un impedimento para la naturalización; incluso
cuando algunos derechos y especialmente los políticos, permanecen circunscritos a
los ciudadanos naturales, como es en Venezuela el derecho a votar en las elecciones
presidenciales.
En Venezuela, el artículo 41 de la Constitución de 199950 lista los cargos electivos que son exclusivos para los venezolanos por nacimiento y los que pueden ser
ocupados por venezolanos naturalizados. Los naturalizados pueden: “ejercer los cargos
de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Ministros o Ministras, Gobernadores o
Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos”.
Por la vía de los hechos sucede lo siguiente:
49

“Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución.Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas
por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de
cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad” (Artículo
40).
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“Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de
Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente
o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas
del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o
Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la
República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la
seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o
Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de la Fuerza
Armada Nacional. Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Ministros o
Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos,
los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en
Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley” (Artículo 41).
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El problema es que también los Estados con frontera marítima son considerados
fronterizos y pocos estados no lo son. Existen otras limitaciones para no nacionales
como el acceso a ciertas profesiones: institutos militares y acceso a la Universidad.
La nómina de trabajadores debe indicar la nacionalidad y los extranjeros sí pueden participar en los sindicatos, no así en los partidos políticos (Ley de Partidos).51
(Lusverti, 2012).
En el anterior trabajo citado de Machado (2010:48) surge que, si bien más de
la mitad de los inmigrantes haitianos responden que sí participan en algún tipo de
organización, estas son en todos los casos organizaciones religiosas. Las únicas otras
referencias que surgen a otro tipo de organizaciones son deportivas o culturales. En
ningún caso una organización político partidaria.

El voto en el exterior está previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales52 de 2009:
El proceso de inscripción y actualización en el Registro Electoral es un acto personalísimo. El Consejo Nacional Electoral dictará el Reglamento correspondiente en
el cual se regule el procedimiento para que las ciudadanas y los ciudadanos realicen
su inscripción o actualización en el Registro Electoral, así como para las venezolanas y los venezolanos que vivan en el exterior.
El derecho al voto en el exterior es exclusivamente para las elecciones presidenciales (Lusverti, 2012). En las elecciones de 2012 eran poco más de cien mil los
venezolanos habilitados a votar en el exterior (0,53% del padrón electoral): el 70%
residía en EE.UU. y España53.

Políticas de integración a la vida nacional
En la última década ha tenido lugar en Venezuela un marcado proceso de integración
y aceptación entre la población local y la inmigrante. La discriminación y xenofobia

51

La Ley 27.725 de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones, afirma en su artículo 3: “Para
afiliarse a un partido político se requiere ser venezolano, haber cumplido 18 años y no estar sujeto a inhabilitación política”, para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://docs.venezuela.justia.com/federales/
leyes/ley-de-partidos-politicos-reuniones-publicas-y-manifestaciones.pdf

52

Para acceder al texto completo de la Ley, véase: http://www.corpoandes.gov.ve/files/imagenes/file/
leyes/1RA-LEYORGANICA-DE-LOS-PROCESOS-ELECTORALES-20--05-09.pdf

53

Para ampliar información, véase: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones2012/121007/100495-venezolanos-votan-en-el-extranjero, consultado el 26 de diciembre de 2012.
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en los barrios es mucho menor y existe un mayor intercambio, un mayor número de
familias mixtas, entre otros avances.
En lo que refiere a las personas refugiadas, su proceso de integración es más difícil. Si bien se reconoce su categoría de tal, el acceso a la documentación no es real y
encuentran muchas trabas en la cotidianidad (Infante, 2012).
Este marco no es producto de la inversión estatal en la materia, ya que a lo largo
de todas las entrevistas no se detectaron programas o iniciativas gubernamentales en
este sentido.

Acceso a la información para la población migrante
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Existe una importante fuente de información que es la página oficial del SAIME
pero que queda limitado a las personas con acceso y manejo de internet. Asimismo, hay muy poca información sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales
(DESC) y las posibilidades y condiciones para su acceso.

Agenda de la sociedad civil en temas migratorios
Cabe señalar que la realización de este trabajo en Venezuela resultó especialmente
difícil debido a varios factores: existen pocas organizaciones de la sociedad civil; las
que existen no necesariamente tienen las posibilidades de trabajar de manera coordinada y, sobre todo, que no existen organizaciones que trabajen directamente la temática migratoria ya sea referida a la inmigración o a la emigración.
La única organización que que identificamos y logramos contactar trabaja directamente con la temática de ‘refugio’ y es una organización religiosa: el Servicio
Jesuita a Refugiados54. Esta realidad no hace posible la creación de una agenda en la
materia.
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