
Observatorio Social

Migraciones e 
integración social 24



Av. de Mayo 1437, 4º G, (C1085ABE), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Teléfonos: (+54 11) 4384.6125 ó 4384.6128
observatorio@observatoriosocial.com.ar
http://observatoriosocial.com.ar

Directores
Gabriela V. Agosto
Miguel Paradela Di Riso

Propietario
Asociación Civil Observatorio Social

Editores
Silvana Pascucci
Verónica Bagnoli

Comité editorial
Dra. Ester del Campo, Dra. Sonia Draibe, Lic. Rodrigo 
Gómez Iza, Dr. Oscar Luengo, Dr. Rafael Martínez Puón, 
Dr. Aldo Neri, Lic. Guillermo Pérez Sosto, Dr. José Ruiz 
Valerio, Lic. Eduardo Suárez, Phd. José Sulbrandt.

ISSN 1667-586X

Docke diseño y comunicación

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin
la previa autorización del editor. 
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

O
b

se
rv

at
o

ri
o

 S
o

ci
al

Sumario #24

El informe de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
del año 2008, indica que en el mundo 
hay más de 200 millones de migrantes; 
y aunque el fenómeno de la movilidad 
humana ha sido un rasgo característico 
de nuestra cultura desde las civilizaciones 
más antiguas, las transformaciones 
sociales, políticas y económicas actuales 
plantean nuevos e importantes desafíos 
para todos los actores que intervienen 
en la dinámica de los flujos migratorios, 
tanto en los países de origen como en las 
naciones receptoras.
Una de las más acuciosas situaciones a 
tomar en cuenta, desde el ámbito de las 
políticas públicas, es que la gran mayoría 
de los grupos migratorios engrosan los 
estratos económicos más bajos de los 
países de acogida, razón que a su vez los 
ubica en contextos de desprotección y 
vulnerabilidad.

En el presente número de la revista 
Observatorio Social, analizaremos algunas 
dimensiones del impacto que genera 
esta compleja temática, con el fin de 
enriquecer la reflexión para el diseño de 
programas y políticas sociales en el área. 
Para ello, hemos invitado a destacados 
expertos internacionales que, desde 
distintas perspectivas y casos particulares, 
analizan las necesidades y posibilidades 
de quienes han dejado atrás el país en el 
cual nacieron, en algunos casos en busca 
de mejores condiciones de desarrollo 
económico y en otros para garantizar su 
propia vida.
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  ◗

33

  ◗

Silvia Costanzi, asesora de la Fundación 
Comisión Católica de Migraciones de 
Argentina, analiza cómo en las últimas 
décadas la migración ha dejado de sig-
nificar un elemento demográfico indis-
pensable para el diseño de políticas de 
población, para asociarse a la movilidad de 
los recursos humanos en el contexto de los 
mercados laborales; considerando que, en 
el caso de las migraciones limítrofes en la 
Argentina y en la región, es preciso tomar 
en cuenta la necesidad de redistribución 
sociodemográfica y económica en relación 
a la participación del país en el bloque 
regional.

Sonia Díaz Inoa, coordinadora de 
la Cátedra de Derecho Penal de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
aborda el fenómeno de las migraciones en 
relación con el mercado laboral, el Estado y 
el derecho; así como las consecuencias que 
genera este sistema creado por la globa-
lización neoliberal, que por un lado limita 
la entrada de inmigrantes a los países 
receptores y por el otro incentiva la inmi-
gración cualificada -o fuga de cerebros- 
desde el subdesarrollo hacia el desarrollo, 
lo cual agudiza la relación de dependencia. 
El análisis se basa en la experiencia del 
acuerdo migratorio laboral entre España y 
República Dominicana, y en los excesivos 
requerimientos que éste incluye para los 
migrantes dominicanos (como el de una 
mayor cualificación para realizar trabajos 
que a los españoles no se les exige) lo cual 
constituye para la autora una cuestión 
objeto de reprobación al menos desde el 
punto de vista ético.

Mauricio Nine, diplomático argentino, que 
cumple actualmente funciones en el Área 
Política de la Embajada de Argentina en 
Quito, analiza el mecanismo del “Registro 
ampliado de refugiados en el Ecuador”, el 
cual busca la regularización de una impor-
tante cantidad de solicitantes de refugio 
mediante procedimientos simplificados. 
Este programa surge como respuesta a las 
consecuencias del prolongado conflicto 
interno en Colombia, que aún expulsa a 
miles de refugiados que ingresan a países 
vecinos -como Ecuador- y desplaza a millo-
nes de personas dentro de su propio país. El 
autor considera que esta iniciativa sostiene 
propósitos de verdadera inclusión social y 
ha producido resultados perfectibles pero 
alentadores, que van a contramarcha de 
las actuales tendencias que endurecen las 
políticas migratorias y que generalmente 
llegan a criminalizar a los migrantes. 

Guillermo Yrizar Barbosa, investigador 
de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 
en el Estado de Tijuana, México, desentra-
ña el impacto que tuvo la crisis financiera 
de los EEUU en la migración internacional 
mexicana durante los primeros momentos 
del estallido de este fenómeno económi-
co. El análisis está documentado en las 
informaciones relevadas por medios de 
comunicación en ambos países, así como 
en fuentes académicas y reacciones de 
representantes gubernamentales, líderes 
de opinión y los propios migrantes que 
se han visto enfrentados a una situación 
de mayor discriminación y vulnerabilidad 
debido al reforzamiento de la vigilancia y 
control de las fuerzas de seguridad en las 
zonas fronterizas. 

Finalmente, Bernardo Navarrete Yáñez, 
profesor asociado en la Universidad de 
Santiago de Chile y Doctor en Gobierno 
y Administración Pública del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset, explora la 
situación de doble vulnerabilidad de un 
grupo particular en el espectro migratorio: 
el de las mujeres migrantes y reclusas, así 
como la invisibilización que implica la falta 
de investigación y políticas dedicadas a 
tema específico. Para el autor, este tipo de 
situaciones generalmente son abordadas 
de manera segmentada: por un lado el 
caso de las mujeres reclusas y por otro el 
de las mujeres migrantes; dejando un vacío 
en la inminente adecuación de las políticas 
que se implementan desde las institucio-
nes penales para cubrir las necesidades y 
demandas de este subconjunto.
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Migración limítrofe en la 
Argentina y en la región: 
efectos sociodemográficos 
económicos y políticos

Por Si lvia Constanzi 

Los flujos migratorios de origen limítrofe producen efectos sociode-
mográficos, económicos y políticos en Latinoamérica en general y 
en la Argentina en particular. Cada uno de esos efectos se traduce 
en una singular manifestación territorial. El estudio y el análisis de 
los flujos migratorios resulta indispensable a la hora de formular 
una política que tienda al equilibrio demográfico y vincule, con 
acierto, a la población con los recursos, el territorio y el desarrollo.

 Lic. Silvia Costanzi es asesora de la Fundación Comisión Católica de Migraciones. silvia.costanzi@yahoo.com.ar

En América Latina se ha reaccio-
nado en general tardíamente 
para orientar, controlar y regu-

larizar estos flujos migratorios que 
preocupan por su impacto en los 
mercados laborales y por la situa-
ción legal de los extranjeros.

Dice Susana Torrado: “Hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial, 
la migración era considerada como 
un elemento fundamental de las 
políticas demográficas para acelerar 
el crecimiento de las poblaciones, 
poblar los vastos y desocupados 
territorios con europeos, más recien-
temente sin embargo, los gobier-
nos parecen haber abandonado el 
interés demográfico y han estado 
basando sus políticas migratorias 
internacionales sobre el concepto de 

recursos humanos y sus implicancias 
científicas y tecnológicas.”

Así para la Argentina, la inmi-
gración de los países vecinos es de 
neto carácter económico, básica-
mente ofertante de mano de obra, 
debido a su joven estructura de eda-
des, reflejada en las tasas de activi-
dad económica por tramos etarios. 
Se observa también una notable 
feminilización del fenómeno migra-
torio, relacionado seguramente 
con la promoción de la igualdad de 
género y con el hecho de que las 
mujeres son responsables del grupo 
familiar y enfrentan la migración 
como estrategia de sobrevivencia.

Sin embargo, nuestro país sigue 
demandando el incremento de su 
población, por lo que debiera con-
siderar a los extranjeros limítrofes 

especialmente frente a un planteo 
de desarrollo y redistribución de la 
población.

Si relacionamos este hecho con 
nuestra baja tasa de crecimiento 
vegetativo, podemos inferir que la 
situación se agrava, más aún cuan-
do se establecen comparaciones con 
los países vecinos de la región.

Desde mediados de la década 
del 70 se ha planteado en América 
Latina la necesidad de difundir una 
política más ajustada a la reali-
dad, en relación a los movimientos 
migratorios de origen limítrofe. 
Satisfacer esta necesidad supone 
fijar objetivos de integración, funda-
mentalmente dirigidos a las migra-
ciones laborales con un tratamiento 
estructural, ya que esos movimien-
tos no son esporádicos.
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La indocumentación de los 
migrantes limítrofes no es un pro-
blema menor a considerar, ya que 
esta situación los expone a nume-
rosos abusos en el plano laboral, a 
vivir en condiciones de explotación 
y a la imposibilidad de ejercer los 
derechos civiles de un habitante 
garantizados en la Constitución.

Las sucesivas amnistías migra-
torias en la Argentina dan cuenta 
de la importancia y magnitud del 
problema, cuyas consecuencias sólo 
pueden apreciarse apropiadamente 
si se las mide en las áreas de asenta-
miento limítrofe.

Otros problemas igualmente 
serios pueden observarse en nuestra 
realidad migratoria, entre los que es 
posible mencionar la deficiencia de 
controles en los espacios de fronte-
ra, los cambiantes criterios de selec-
ción migratoria y la inoperancia 
ante numerosos casos de ilegalidad.

Es probable que esta situación 
esté asociada a la carencia de una 
política migratoria específica de 
largo plazo que trascienda el marco 
de la legislación.

La nueva ley de migraciones 
resulta sin lugar a dudas un avance 
significativo, sobre todo en lo que se 
refiere a la reducción de la cantidad 
de inmigrantes ilegales.

Así mismo el Programa Patria 
Grande, destinado a regularizar 
la situación de los migrantes de 
la región del Cono Sur, lanzado en 
medio de una crisis nacional pro-
funda con altos índices de desem-
pleo merece ser destacado, sobre 
todo para ubicar adecuadamente 
la ecuación de migración y pérdida 
de trabajo, ya que pese a que se 
regularizaron miles de migrantes 
los indicadores económicos se man-
tuvieron.

En el contexto de la actual crisis 
mundial, las perspectivas pare-
cen ser inciertas. No se sabe cómo 
impactará la migración, los flujos 

pueden aumentar desde los países 
más castigados hacia los que con-
tinúen ofreciendo un determinado 
nivel de garantías, pero también es 
posible que se incremente el retor-
no.

No está comprobado aún si la 
crisis aumentará las desigualdades 
entre regiones. Si esto ocurre se 
verán grandes movimientos migra-
torios, porque la desigualdad empu-
ja la movilidad, aunque es difícil 
que esto se traduzca en un cambio 
estructural.

La sociedad argentina podría 
cerrarse y aumentar la discrimina-
ción a partir de la mirada errónea 
que asocia migración y desempleo.

De todas maneras, las políticas 
territoriales deberían considerar el 
papel de las migraciones internas 
al igual que el de las migraciones 
internacionales, por el impacto 
demográfico, económico, social y 
político que produce efectos y dife-
rencias en el espacio geográfico 
nacional y regional.

Cualquier política migratoria 
que pretenda tener algún efecto 
sobre la población, incluyendo 
cuántos, quiénes y hacia dónde emi-
gran, está fuertemente asociada a 
la política de desarrollo en general 
y especialmente al peso de las des-
igualdades regionales.

La población debe estar acerta-
damente vinculada con los recur-
sos económicos y con el equilibrio 
demográfico, con el territorio y el 
grado de desarrollo si se quiere que 
la política sea exitosa.

En el caso de la Argentina, la 
migración de origen limítrofe es 
de innegable aporte positivo en el 
marco demográfico y económico, 
más aún si realmente se intenta 
fortalecer un proceso regional de 
integración latinoamericana y se 
comparte el objetivo de desarrollo 
para nuestros países. ?

B i b l i o g r a f í a

Torrado, Susana y otros. Introducción 
al conocimiento de la Sociedad y el 
Estado. Ed. Eudeba 1996. Los inmigran-
tes en el sistema ocupacional argenti-
no. Pag. 55/96. 
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La globalización 
neoliberal y las 
migraciones: 
modelo hispano 
dominicano

por Sonia Díaz Inoa 

Al analizar el fenómeno de la globalización, vemos que para auto-
res como Adda, Beck, Ramonet, Nain, por citar algunos, la globa-
lización marca una ruptura que se materializa en el hecho de que 
los Estados han cedido los poderes de sus sociedades y economías 
a fuerzas globales como el mercado, las agencias de calificación y 
otras. Desaparecen fronteras y los territorios dejan de ser obstácu-
los para el movimiento de capitales y mercancías, mientras crecen 
las dificultades para el paso de seres humanos. Un ejemplo es el 
muro que separa a México de los Estados Unidos, a pesar de que 
existe desde 1996 un tratado de libre comercio entre ambos países 
y Canadá.

Sonia Díaz Inoa es profesora y coordinadora de la Cátedra de Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. díazinoa&asocs@codetel.net.do
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En la globalización neoliberal las 
economías de los países se van 
moviendo al ritmo que mar-

quen las fuerzas del mercado, obli-
gando a los gobiernos a reducir pro-
gresivamente las políticas sociales 
que habían sido signo distintivo del 
Estado de bienestar. Las empresas 
multinacionales han puesto de relie-
ve la llamada tesis de la desigualdad 
de cobertura territorial, entre éstas y 
los Estados, provocando un conflicto 
estructural latente en el seno de los 
países, con los colectivos y todo tipo 
de organizaciones sociales, debido 
a que las multinacionales operan 
internacionalmente y la política y el 
derecho encuentran sus límites en 
las fronteras del Estado. 

El Estado de bienestar key-
nesiano evolucionado a social, se 
ha transformado en neoliberal, 
siguiendo las leyes del mercado, 
ensanchando el capitalismo al des-
aparecer las trabas que condiciona-
ban su desarrollo, culminando con 
la grave crisis económica que afecta 
hoy día todo el planeta. Los valores 
democráticos han sido sustituidos 
por los valores del mercado: efica-
cia, eficiencia, competencia, segu-
ridad. Las grandes empresas están 
ligadas a los recursos humanos, al 
conocimiento y a la tecnología, pro-
vocando que sólo el primer mundo 
participe de los beneficios de la glo-
balización, caracterizada por un alto 
crecimiento económico y grandes 
desigualdades en el reparto de la 
riqueza. 

En este contexto, el fenómeno 
de las migraciones como conse-
cuencia del sistema neoliberal con 
lógica de mercado, adquiere perfiles 
nuevos y tiene que ser forzosa-
mente analizado desde el punto de 
vista sistémico, puesto que todos 
los elementos que en él intervienen 
son interdependientes, y por tanto 
están relacionados entre sí, forman-
do parte de un sistema único con-
formado por migraciones, mercado 
laboral, modelo de Estado, modelo 
jurídico etc. etc. etc. Reiterando 
sobre esta cuestión, afirmaría que 
las migraciones actuales constitu-
yen un elemento del sistema que es 
la globalización neoliberal, de igual 
manera que el paso del Estado-
nación al Estado mercado, no es un 
accidente ni una casualidad, sino 
que este último es también otro 
elemento necesario de ese siste-

ma que obedece a la racionalidad 
intrínseca del mismo, es decir, la 
racionalidad económica. Asimismo, 
la directiva de retorno, puesta en 
vigencia por la Unión Europea en el 
año 2008, llamada despectivamente 
por los intelectuales como “directiva 
de la vergüenza” forma parte de 
ese mismo sistema y obedece a la 
misma racionalidad. 

Las migraciones que son tema 
estrella en los últimos tiempos, 
están afectadas por cuatro factores 
principales: demográfico, económi-
co, social y cultural. El demográfico 
afecta al origen y al destino, pues 
son los jóvenes los que emigran y 
aportan su trabajo al país de destino 
que se rejuvenece. Curiosamente, 
en Europa el rejuvenecimiento 
poblacional que producen los inmi-
grantes, ocurre en un momento en 
que a nivel general sus poblaciones 
autóctonas envejecen. 

El factor económico es el princi-
pal responsable de las migraciones 
iniciadas en la década de los años 
70, cuando los inmigrantes incre-
mentan la fuerza de trabajo en los 
países receptores y por necesidad 
aceptan condiciones de trabajo pre-
carias y en la mayoría de los casos 
realizan labores que los naciona-
les rechazan. Habría que destacar 
que en la última década se está 
incentivando también la fuga de 
cerebros, o dicho de manera más 
genérica, mano de obra cualificada 
que emigra desde los países subde-
sarrollados hacia los desarrollados, 
drenando los recursos humanos de 
los primeros hacia los de destino, 
con lo que se agudiza la relación de 
dependencia. Son los casos de Haití 
y Kenia, con un 68% y un 27.8 % res-
pectivamente, de expatriación de su 
personal más cualificado. 

El factor social de las migracio-
nes es uno de los más problemáti-
cos, puesto que tiene que ver con 
la cuestión de la integración de los 
inmigrantes en el marco de la cultu-
ra del país receptor. La integración 
está en permanente discusión, por 
lo que sin ánimo de exclusión, des-
tacaría los modelos de asimilación 
multicultural o intercultural. Objeto 
de candente debate fue el modelo 
denominado contrato de integra-
ción propuesto por Nicolás Sarkozy 
en Francia y por el Partido Popular 
en España, pretendido contrato que 

En este contexto, el fenómeno 
de las migraciones como 
consecuencia del sistema 
neoliberal con lógica de 
mercado, adquiere perfiles 
nuevos y tiene que ser 
forzosamente analizado 
desde el punto de vista 
sistémico, puesto que 
todos los elementos que 
en el intervienen son 
interdependientes, y por 
tanto están relacionados 
entre sí, formando parte de 
un sistema único conformado 
por migraciones, mercado 
laboral, modelo de Estado, 
modelo jurídico etc. etc. etc.
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fue el precedente inmediato de la 
lamentable “directiva de retorno”. 

Se puede decir que en la mayo-
ría de los países receptores de inmi-
grantes, los derechos humanos son 
base fundamental de sus sistemas 
jurídicos, no obstante, las políticas 
restrictivas que vienen aplicando 
los gobiernos al fenómeno migrato-
rio, entran claramente en contradic-
ción con los derechos fundamenta-
les. En la Unión Europea, la mayoría 
de los países que la conforman han 
ido implementando políticas cada 
vez más restrictivas de derechos con 
respecto a las inmigraciones, dando 
lugar a situaciones claras de discri-
minación y de violación de estos 
derechos, a través de las llamadas 
leyes de extranjería. 

El factor cultural es importante, 
ya que el sujeto migrante porta su 
propia cultura. Señalaría que si la 
sociedad de acogida es abierta a 
la diversidad, se enriquece con los 
aportes de los inmigrantes, lo que 
yo entiendo es la interculturalidad. 
La reacción adversa es percibir a 
los inmigrantes como amenaza a la 
identidad colectiva, lo que provoca 
la aparición de brotes xenófobos y 
racistas. 

La cruda realidad es que la glo-
balización neoliberal ha dividido el 
mundo en dos grandes polos eco-
nómicos: de países ricos y de países 
pobres (que es una versión de la 
partición norte-sur o del centro y 
la periferia). Los primeros poseen 
la mayor cantidad de recursos eco-
nómicos, tecnológicos y de conoci-
miento, son los que toman las deci-
siones importantes del planeta. En 
la otra orilla, los pobres con recursos 
muy limitados y ningún desarrollo 
tecnológico, su riqueza es su pobla-
ción, su cultura y en muchos casos, 
sus vastos recursos naturales. Entre 
esos dos grupos están los llamados 
emergentes que no pertenecen al 
exclusivo círculo de los primeros, 
pero también están lejos de los 
pobres, aunque tienen en común 
con los últimos los grandes bolsones 
de pobreza e indigencia. Bajo este 
esquema se producen las migra-
ciones, especialmente las laborales 
y las de refugiados y de asilados, 
por causas de guerra, violencia y 
desastres naturales. En la actuali-
dad, países que fueron de acogida 
de refugiados y asilados, hoy niegan 
del derecho de asilo. La conclusión 

es que, de alguna manera, los inmi-
grantes causan miedo a las socie-
dades de destino, porque los países 
desarrollados no asumen que la 
única forma de cambiar las migra-
ciones masivas es contribuyendo al 
desarrollo de los países de origen. 

El acuerdo migratorio laboral 
hispano dominicano 

Todo pareciera indicar que los 
acuerdos migratorios laborales 
constituyen una propuesta genero-
sa de los países receptores hacia los 
países emisores de emigrantes. En 
el caso que comentaremos, España 
y República Dominicana firmaron 
un acuerdo migratorio laboral en 
el año 2001, con el objetivo de dar 
un cause ordenado y controlado a 
la emigración dominicana hacia el 
país ibérico. 

Desde el primer momento de 
la ejecución del acuerdo fueron 
surgiendo interrogantes relativos al 
hecho de que a los dominicanos se 
les requería una mayor cualificación 
educativa y laboral para realizar tra-
bajos que a los españoles no se les 
exigiría. Por ejemplo, una formación 
de bachiller y experiencia de traba-
jo para realizar labores de carga y 
descarga en un supermercado. Esta 
y otras cuestiones dejaron claro que 
el acuerdo era un elemento más al 
servicio del nuevo orden mundial, 
que de forma piramidal establece 
definitivamente el lugar que a cada 
país corresponde, con criterios de 
pobreza y de riqueza. 

El modelo de acuerdo migra-
torio español firmado con varios 
países latinoamericanos, del Este de 
Europa y de África, surge entonces 
para controlar (en realidad limitar) 
la entrada de inmigrantes, y en 
todo caso, lograr que los que pudie-
ren entrar fueran seleccionados, 
buscando la ventaja de escoger 
recursos humanos formados, para 
ser empleados en trabajos de baja 
categoría salarial y social, que son 
los que se ofertan. 

Trabajamos el tema del acuerdo 
migratorio laboral con base en una 
investigación de campo, utilizan-
do las bases de datos que fueron 
levantadas durante la ejecución del 
acuerdo en los años 2002, 2003 y 
2004, con motivo de las convoca-
torias para reclutar y seleccionar 
trabajadoras (es) para cubrir los 

En la Unión Europea, la 
mayoría de los países que 
la conforman han ido 
implementando políticas 
cada vez más restrictivas 
de derechos con respecto a 
las inmigraciones, dando 
lugar a situaciones claras de 
discriminación y de violación 
de estos derechos, a través 
de las llamadas leyes de 
extranjería. 
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cupos ofertados por el acuerdo. Así 
la mayor parte de trabajadoras (es) 
que emigraron bajo el acuerdo, lo 
hicieron para laborar en el servi-
cio doméstico, pero también para 
comercio y hostelería, con el común 
denominador que todos irían al 
sector servicios. Con el acuerdo 
se ha expatriado desde República 
Dominicana mano de obra cualifi-
cada, ya que las estadísticas revelan 
los relativamente altos niveles edu-
cativos que poseen los emigrantes, 
si se comparan con la media edu-
cativa nacional. Por ejemplo, un 
trabajador contratado para el sector 
comercio tenía que ser bachiller y 
de menos de 30 años, entre otros 
requisitos, si tenía estudios univer-
sitarios mucho mejor, se daba prefe-
rencia. Cuando llegaba a España era 
para trabajar en un supermercado 
o tienda de conveniencia cargando 
cajas o reponiendo mercancía en los 
mostradores, a pesar del coste eco-
nómico y del tiempo que se había 
invertido en la formación de los 
jóvenes emigrantes. 

Estudios especializados dan 
cuenta que la fuerza de trabajo 
de la región de Centroamérica y 
República Dominicana, tiene poca 
educación, con un promedio de 
menos de 6 años de escolaridad, 
muy por debajo de la media mun-
dial que es 6.7 y de la de los países 
desarrollados que tienen 10 años 
promedio. A pesar de esta realidad, 
los requisitos educativos que se 
requerían para participar en las 
convocatorias para optar por los 
puestos de trabajo ofertados bajo el 
acuerdo eran excesivamente altos: 
seis años mínimos de escolaridad 
para las trabajadoras domésticas y 
doce años mínimos para los trabaja-
dores de los otros sectores (comercio 
y hostelería). De ahí se desprende 
que los que emigran a España a 
través del acuerdo son trabajado-
res relativamente cualificados si 
lo comparamos con la media lati-
noamericana, para no hablar de la 
dominicana, que todavía arrastra el 
pesado fardo de tener alrededor de 
15% de su población analfabeta. 

Unido a la pretendida vocación 
migratoria que supuestamente 
tiene el pueblo dominicano dado 
su carácter insular, la causa fun-
damental por la que tanta gente 
quiere emigrar, es que más del 50% 
de la población vive en pobreza o 

en pobreza extrema, factor deter-
minante para que la gente tenga 
necesidad de emigrar. Un alto 
porcentaje de dominicanos sueña 
con emigrar para mejorar sus con-
diciones de vida. Prueba de ello es 
el elevado número de las mujeres 
entrevistadas, que aspiraban tra-
bajar en España como domésticas, 
que, a la pregunta… ¿Por qué quieres 
emigrar a España? Contestaba: en el 
siguiente orden: para mejorar mis 
condiciones de vida, para buscar un 
mejor futuro para mis hijos o para 
hacer una casita.

La cuestión del acuerdo 
migratorio, no deja de ser cuando 
menos una cuestión que debiera 
ser objeto de reprobación desde un 
punto de vista ético. La práctica de 
expatriar oficialmente personal 
cualificado, supone un obstáculo 
añadido a los países pobres en su 
lucha por salir del subdesarrollo 
y emerger. Constatamos igualmen-
te que no se trata de un acuerdo 
entre iguales sino de un acuerdo 
de sumisión que, salvando las 
distancias, recuerda ciertas prác-
ticas coloniales. Evidentemente, 
se trata de un acuerdo que para 
nada se inspira en la hipotética 
deuda histórica contraída por una 
metrópoli (en este caso España) 
frente a su otrora colonia (en este 
caso República Dominicana) sino 
en la obligación de cumplir con el 
papel de “vigilante de la puerta de 
Europa” que le ha sido asignado 
por la Unión Europea, la cual ha 
apostado abiertamente por el neo-
liberalismo. ?
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Desplazados forzados 
colombianos y politica 
ecuatoriana en materia de 
refugio
El caso de los colombianos y 
colombianas que ingresan a 
Ecuador y requieren protección 
internacional

Por Mauricio Nine 

Tres flujos marcan el fenómeno migratorio internacional de 
Ecuador: a) la emigración tradicional principalmente originada en 
las empobrecidas provincias sureñas de Azuay y Cañar, que tuvo 
como principal destino los Estados Unidos y que se inició en los años 
cincuenta; b) la emigración acelerada de los últimos 8 años, produc-
to de sucesivas crisis económicas e institucionales en Ecuador que 
llevaron a que más de un millón y medio de ecuatorianos hayan 
emigrado durante el período señalado hacia países de la UE, princi-
palmente España e Italia y c) la inmigración de colombianos nece-
sitados de protección internacional a través de la frontera norte, a 
raíz del fenómeno de la violencia que afecta a Colombia desde hace 
cuatro décadas, relacionada con constantes enfrentamientos entre 
el ejército nacional y grupos guerrilleros y también con el accionar 
de otros grupos irregulares de diversa índole. Este artículo se centra 
en el tercero de estos flujos o vectores migratorios.

Mauricio Nine, Diplomático argentino actualmente cumple funciones en el Área Política de la Embajada Argentina en Ecuador. Estudió Derecho 
en la UBA, realizó estudios de postgrado en RRII y en Política Exterior en instituciones argentinas y europeas. (+ 593 2 2562292, ninem@hotmail.
com). 
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Históricamente, Ecuador y 
Colombia han intercambia-
do flujos constantes de ciu-

dadanos por motivos comerciales, 
familiares, de turismo, culturales, 
etc. Este intercambio, sin embargo, 
durante los últimos años, se ha 
caracterizado por un significativo 
incremento de colombianos que 
ingresan al Ecuador en busca de 
refugio y protección. Fue en 1985 
que comenzó el desplazamiento for-
zado, a través del sistema de “tierra 
arrasada” de los paramilitares (con-
sistente en desplazar a la población 
civil de la zona de la cual se nutre la 
guerrilla); y se agudizó a partir de la 
instauración del Plan Colombia, la 
Iniciativa Regional Andina y, pos-
teriormente, el Plan Patriota (OIM, 
2009). En este conflicto, la pobla-
ción civil y campesina ha resulta-
do la más afectada. Según el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), en 
2007 ya existían 4 millones de 
colombianos en situación de despla-
zamiento interno. Muchos de ellos 
han desbordado fronteras buscan-
do refugio en países vecinos como 
Ecuador, Panamá y Venezuela (prin-
cipalmente en Ecuador). 

Fruto de su tradición huma-
nitaria y solidaria, Ecuador es hoy 
el país latinoamericano que más 
refugiados acoge (principalmente 
colombianos) y su voluntad política 
en la materia se consolida: datos del 
ACNUR indican que ya en 2005 la 
tasa de reconocimiento del estatus 
de refugiado fue del 47,8% de las 
solicitudes presentadas, un aumen-
to considerable en comparación con 
el 36,3% en 2004. 

El ingreso de solicitantes 
colombianos de refugio en Ecuador 
normalmente consiste en entradas 
constantes de familias e individuos, 
pero también hay desplazamien-
tos colectivos, como los ocurridos 
en 2005 en la población fronte-
riza de San Lorenzo, Provincia de 
Esmeraldas, que implicó la entrada 
repentina de más de 800 personas, 
un hecho que requirió una urgente 
intervención del gobierno ecuato-
riano junto con varias instituciones 
civiles y el ACNUR, además de la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), para brindar 
asistencia a los desplazados.

La experiencia del Registro 
Ampliado de Refugiados en el 
Ecuador

El ACNUR inició su operación 
en Ecuador en el año 2000 por pedi-
do del gobierno ecuatoriano por el 
creciente número de desplazados 
provenientes de Colombia a raíz del 
conflicto interno en ese país, situa-
ción presentada en párrafos ante-
riores. Comenzó a brindar apoyo 
técnico y financiero para desarrollar 
oficialmente en este país un sistema 
de refugio de acuerdo a los estánda-
res internacionales, y actualmente 
también trabaja con el gobierno 
ecuatoriano para aumentar la visi-
bilidad internacional del Ecuador 
como país receptor de refugiados y 
obtener apoyos. Asimismo, el Alto 
Comisionado coopera con las autori-
dades de Ecuador en la preparación 
de planes interinstitucionales de 
contingencia para posibles llegadas 
numerosas de desplazados colom-
bianos, lo que más de una vez ha 
permitido atender requerimientos 
en emergencia (alimentación, salud, 
educación, alojamiento). ACNUR 
también desarrolla proyectos en 
las poblaciones ecuatorianas que 
reciben a refugiados, especialmente 
en la frontera norte del Ecuador, y 
difunde información para que la 
población ecuatoriana conozca la 
situación y las necesidades de los 
refugiados, además de integrar una 
red de trabajo junto con una serie 
de ONG internacionales y locales.

Con el propósito compartido por 
el gobierno ecuatoriano y el ACNUR 
de mejorar las políticas de refugio, 
en 2007 se realizó una encuesta que 
determinó que en el Ecuador exis-
tían 135.000 personas en necesidad 
de protección internacional (casi 
todos colombianos), de las cuales 
alrededor de 50.000 estarían en la 
zona de la Frontera Norte, lo que 
configuró claramente la urgencia 
de registrar y documentar a este 
gran grupo de personas. Ante esta 
realidad, se decidió la implemen-
tación de un novedoso mecanismo 
llamado “Registro Ampliado de 
Refugiados en Ecuador”, con el obje-
tivo principal de garantizar la pro-
tección de estas personas que están 
en Ecuador y no pueden volver a 
Colombia por temor a poner en 
riesgo su vida, libertad, seguridad e 
integridad física o la de sus familias.

Fruto de su tradición 
humanitaria y solidaria, 
Ecuador es hoy el país 
latinoamericano que más 
refugiados acoge...
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El Registro Ampliado se susten-
ta jurídicamente en la definición 
ampliada de refugiado, contenida 
en la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados de 1984, reflejada 
en la nueva Constitución ecuatoria-
na y en su legislación nacional, lo 
que ha permitido la flexibilización 
en la aplicación de los criterios de 
elegibilidad, así como una mayor 
cercanía con la población beneficia-
ria. El ACNUR ha destacado en sus 
informes que este procedimiento 
ha sido diseñado bajo los principios 
de “eficacia, transparencia, confi-
dencialidad, no devolución, unidad 
familiar, gratuidad y economía pro-
cesal” -entre otros- buscando que la 
determinación de la condición de 
refugiado sea más ágil y se adapte 
a las condiciones de vulnerabilidad 
y marginalización en las que viven 
estas personas necesitadas de pro-
tección internacional (Juárez, 2008).

El Registro Ampliado es, sin 
duda, un mecanismo de protección 
de refugiados innovador y único en 
América. En tiempos donde, des-
afortunadamente, en algunas regio-
nes del mundo se viven conflictos 
y violencia, el mostrar solidaridad 
hacia quienes lo han dejado todo 
atrás para salvaguardar sus vidas es 
digno de aplaudir y apoyar. Con este 
mecanismo, la cancillería ecuatoria-
na (Ministerio Relaciones Exteriores, 
2008) busca acelerar la regulari-
zación de estos miles de personas 
que -en definitiva- son “invisibles”, 
porque no han tenido la confianza o 
información suficiente para acercar-
se a las instituciones públicas ecua-
torianas. El Registro Ampliado reco-
ge experiencias de otros países del 
mundo, pero termina de configurar-
se en el marco de la visión ecuato-
riana de la problemática de los refu-
giados y los migrantes en general. 
Al presentar el “Registro Ampliado 
de Refugiados en el Ecuador”, el 
canciller ecuatoriano Fánder Falconí 
explicó: “Amparados en nuestra 
Constitución, reconocemos la libre 
movilidad de los ciudadanos en el 
mundo, así como el respeto al prin-
cipio de no devolución, además de 
la asistencia humana y jurídica de 
emergencia. Porque para Ecuador no 
hay personas ilegales, creemos en el 
principio de la inocencia y sobre todo 
somos un territorio de paz. El refugio 
es el derecho a la vida y se otorga 
cuando las persona están en riesgo 

de muerte o de violación de sus dere-
chos humanos”.

Sólo durante la primera fase 
de implementación del Registro 
Ampliado, en la Provincia de 
Esmeraldas, el gobierno ecuatoria-
no entregó 10.603 visas de refugio 
desde el 23 de marzo hasta el 4 
de julio del 2009. En 2000 se con-
tabilizaban sólo 359 refugiados 
colombianos en Ecuador. Desde 
2000 hasta 2008, Ecuador recibió 
cerca de 62.000 solicitudes de refu-
gio, de las cuales, 18.000 han sido 
aceptadas. Al presente, y con el 
Registro Ampliado en vigor, el total 
de personas con visa de refugiado 
creció hasta cerca de 32.000. La tasa 
de reconocimiento del estatus de 
refugiado es cercana al 98% en el 
Registro Ampliado (mucho mayor 
que la del procedimiento habitual). 

La tradición ecuatoriana en la 
materia y el exitoso lanzamiento del 
mecanismo del Registro Ampliado 
hicieron que el Alto Comisionado 
Antonio Guterres califique al 
Ecuador como uno de los países en 
el mundo con mejor práctica en 
materia de refugio. La inclusión de 
estos refugiados es una prioridad 
en Ecuador: en materia de salud y 
educación existen directrices claras 
que otorgan trato nacional y no 
discriminatorio a los solicitantes 
de refugio y también se autoriza 
legalmente a trabajar a las personas 
reconocidas como refugiados. Ante 
la desfavorable realidad de estos 
grupos, el Ecuador implementa 
medidas que buscan facilitar su 
inclusión: se ejecutan proyectos de 
integración social y comunitaria 
y otros planes que buscan, con el 
apoyo de instituciones públicas y 
privadas, la inclusión social y la 
inserción laboral y productiva del 
refugiado.

Sin embargo, la OIM ha diag-
nosticado que varios factores 
comprometen el acceso de estos 
desplazados colombianos (que 
se concentran principalmente 
en las provincias ecuatorianas 
de Pichincha, Carchi, Imbabura, 
Sucumbíos y Esmeraldas) a puestos 
calificados de trabajo (lo que genera 
para este grupo un índice de desem-
pleo del 23%, un porcentaje superior 
a la media ecuatoriana). Estos fac-
tores son la falta de documentos, 
bajos niveles educativos, perfiles 
no competitivos, la residencia en 

El Registro Ampliado es, 
sin duda, un mecanismo de 
protección de refugiados 
innovador y único en 
América. En tiempos donde, 
desafortunadamente, en 
algunas regiones del mundo 
se viven conflictos y violencia, 
el mostrar solidaridad hacia 
quienes lo han dejado todo 
atrás para salvaguardar sus 
vidas es digno de aplaudir y 
apoyar.
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zonas de bajo desarrollo económico 
y la desconfianza por parte de los 
empleadores locales. Además, la 
mayor parte de la población refu-
giada y desplazada se ubica en sec-
tores marginales, urbanos y rurales, 
con insuficiente acceso a servicios 
básicos; y solamente el 46,9% de los 
niños y niñas y el 24,3% de los ado-
lescentes refugiados o solicitantes 
de refugio asisten a la escuela, por 
no tener documentos, falta de recur-
sos y temor al rechazo (OIM, 2009).

Sin perjuicio de los destacables 
y concretos esfuerzos ecuatorianos, 
persisten algunos desafíos en mate-
ria de integración del refugiado. Se 
registran algunas situaciones de 
discriminación o intolerancia de 
parte de las comunidades recepto-
ras y la sociedad en general; se han 
denunciado algunos casos de abuso 
de la fuerza pública, tales como 
detenciones arbitrarias y se han 
verificado casos aislados de incom-
prensión o desinformación por 
parte de funcionarios públicos, en 
un contexto marcado por la dificul-
tad de los refugiados para acceder 
a servicios básicos (principalmente 
educación, seguridad social y acceso 
al sistema financiero nacional).

Con respecto a la causa origi-
naria de esta verdadera tragedia 
humanitaria, lamentablemente, no 
hay indicios claros de una pronta y 
definitiva paz en Colombia. Sólo en 
2006 se registraron más de 200.000 
personas desplazadas. La amplia-
ción del conflicto, que en las últi-
mas 3 décadas se expandió desde 
las regiones centrales de Colombia 
hacia las zonas fronterizas más 
remotas, constituye una amenaza 
para la estabilidad regional. Como 
vecino, Ecuador enfrenta el desafío 
de promover una respuesta inte-
gral al desplazamiento forzado en 
Colombia y de brindar adecuada 
protección de los colombianos refu-
giados, solicitantes de refugio o en 
necesidad de protección internacio-
nal que llegan a su territorio. 

Y este desafío se acentúa justo 
cuando en muchas otras partes 
del mundo se verifica un endureci-
miento de políticas migratorias, un 
“sacrificio” de las prioridades de la 
protección humanitaria en el altar 
de la “securitización” de todas las 
agendas, lo que genera actitudes de 
criminalización de los inmigrantes 
y, en ocasiones, violaciones a sus 

derechos humanos y otros tratos 
denigrantes. Pero Ecuador, afor-
tunadamente, transita el camino 
contrario. Y su tratamiento de la 
problemática de los refugiados 
abreva en la misma fuente que el 
sesgo humanitario que define al 
Plan Ecuador (presentado como 
alternativa no militarista al Plan 
Colombia, para lidiar con la conflic-
tiva situación fronteriza). El desafío 
pendiente para este país andino 
en materia de políticas públicas y 
programas sociales para refugiados 
podría estar -porque nada es perfec-
to -en superar algunas tendencias 
al asistencialismo que no permiten 
articular soluciones duraderas; en 
algunas fallas de planificación e 
implementación de estas políticas 
de protección e integración de los 
refugiados y -como ya se señaló- en 
algún grado de desconocimien-
to por parte de los funcionarios 
gubernamentales y los trabajadores 
comunitarios, además de que los 
mismos desplazados/refugiados no 
siempre conocen o comprenden sus 
derechos. Estos desafíos son correc-
tamente identificados y desarrolla-
dos en un reciente estudio (Rivera 
y otros, 2007), que también destaca 
la importancia de orientar adecua-
damente las políticas correspon-
dientes y señala que otro elemento 
determinante de esta problemática 
es que uno de los efectos tangibles 
de la migración forzada es la pérdi-
da de autonomía y las dificultades 
para sostenerse por sí mismos; “en 
otras palabras, se orada profunda-
mente el control sobre la propia vida, 
asunto central a la hora de indagar 
por las posibilidades de implementa-
ción de políticas integrales de resta-
blecimiento y reparación centradas 
en los sujetos”.

Efectivamente, como en otras 
cuestiones sociales, en relación con 
el refugiado el horizonte es superar 
el asistencialismo y generar apoyos 
para que éste gobierne sus miedos 
y reconstruya autónomamente su 
proyecto de vida en el nuevo esce-
nario.

Obviamente, la situación eco-
nómica de países receptores como 
Ecuador hace difícil que el Estado 
asuma la totalidad del costo y la 
gestión de la recepción y asenta-
miento que esta población requie-
re, pero la voluntad política del 
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gobierno actual de este país merece 
ser destacada: sus políticas son 
innovadoras y avanzan hacia la 
integralidad; y es de esperar que 
los resultados concretos mejo-
rarán una vez que el restableci-
miento de relaciones diplomáticas 
entre ambos países (rotas luego del 
bombardeo colombiano a un cam-
pamento de las FARC en la locali-
dad ecuatoriana de Angostura en 
marzo de 2008) permita una mayor 
coordinación bilateral en esta 
materia. ?
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¿Regresar o aguantar al otro 
lado? Los migrantes mexicanos 
ante la crisis financiera y la 
política de inmigración en 
estados unidos

Por Guillermo Yrizar Barbosa 

Ante la crisis financiera y el reforzamiento de la política de inmi-
gración estadounidense los migrantes mexicanos en ese país se 
encuentran entre la espada y la pared: ¿regresar a México o seguir 
aguantando en el “otro lado”? 

Guillermo Yrizar Barbosa es investigador del El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Tijuana, México. Master en Desarrollo Regional y Licenciado 
en Ciencia Política. gyrizar@colef.mx

Luego de revisar diversas fuen-
tes y datos en ambos países, 
con la intención de determinar 

el impacto de la crisis en la migra-
ción mexicana, en El Colegio de la 
Frontera Norte consideramos que en 
lugar de regresar inmediatamente 
a raíz de la pérdida de un empleo 
los mexicanos en Estados Unidos 
buscarían otro trabajo: en otro sector 
económico, otra actividad ocupacio-
nal u otro mercado laboral. A esto 
agregamos que el retorno no era 
probable para las familias mexica-
nas con estatus migratorios mixtos, 
en donde conviven ciudadanos 
estadounidenses, residentes perma-
nentes e indocumentados (Alarcón 
et al. 2009). Además, el endureci-
miento de la vigilancia fronteriza 
por parte de la Patrulla Fronteriza 

(Border Patrol) y de las redadas en el 
interior del país a cargo de la “Policía 
de Inmigración” (Immigration and 
Custom Enforcement o ICE), han pro-
vocado que los costos de ir a México 
por un tiempo y volver a Estados 
Unidos cuando la crisis haya pasa-
do sean muy elevados: cada vez es 
más peligroso y caro cruzar la fron-
tera sin papeles (Cornelius y Lewis 
2007; Sisco y Hicken 2009; Fuentes 
y Garcia 2009) 1. A este último esce-

1- En marzo de 2008 la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) afirmó que unas 4,000 
personas murieron entre 1993 y 2005 al intentar 
cruzar la frontera entre México y Estados “cifra que 
supone 15 veces más muertes en poco más de una 
década que el muro de Berlín en sus 28 años de 
existencia”. Este trágico número es equiparable con el 
saldo negativo estadounidense de la Guerra en Iraq, 
pues al 24 de marzo de 2008 la agencia de noticias AP 
contabilizó 4,000 muertes de soldados estadouniden-
ses desde 2003. Por otro lado, Fuentes y García (2009: 
95) encuentran que los precios actuales por cruzar 

nario hay que agregar el tema de 
las deportaciones, pues se esperaba 
que aumentaran, situación que for-
talecería la percepción en la opinión 
pública sobre una inminente avalan-
cha de migrantes que recordaba lo 
sucedido luego de la Gran Depresión, 
cuando más de 415 mil mexicanos 
fueron deportados entre 1929 y 1945 
(ver Hoffman 1974 y Alanís Enciso 
2006).

Durante los últimos cuatro 
meses del 2008 diversos medios 
de comunicación en México, espe-
cialmente los diarios regionales, se 
encargaron de difundir la noticia de 
que la crisis del sistema financiero 

la frontera sin documentos migratorios, caminando 
por el desierto, van de los 800 a los 5,000 dólares, de-
pendiendo del género, el lugar de cruce y de destino, 
y si se trata de una persona que requiera ayuda extra, 
como una embarazada o un menor.



15

¿Regresar o aguantar al otro lado? ◗

de los Estados Unidos provocaría 
un retorno masivo de migrantes 
mexicanos a ciudades fronterizas y 
a sus comunidades de origen al Sur 
del Río Bravo. Esto, se creía, causaría 
la llegada de miles de desempleados 
a ciudades como Tijuana, Ciudad 
Juárez o Matamoros, lo que provo-
caría no sólo aglomeraciones inde-
seadas y otros conflictos sociales 
sino que México dejara de recibir 
dólares por concepto de remesas 
familiares, la segunda mayor fuente 
de ingresos al PIB nacional. Quienes 
expresamente se refirieron a este 
retorno masivo durante los meses 
de septiembre y octubre, fueron 
políticos locales, estatales y federa-
les que hicieron declaraciones sin 
contar con estudios o datos que los 
respaldaran. Las noticias y debates 
sobre el retorno masivo de migran-
tes mexicanos alcanzaron la prensa 
nacional en noviembre, como puede 
apreciarse en el cuadro 1, causando 
preocupación y mucha especulación 
entre la sociedad y la clase política.

Durante las semanas que 
siguieron al domingo 7 de septiem-
bre de 2008, cuando el gobierno 
federal anunció en Washington que 

tomaría el control de dos de las más 
grandes compañías de financia-
miento hipotecario, la información 
que circuló en los diarios de México 
y su vecino del Norte giró principal-
mente en torno a las deportaciones. 
La Opinión –periódico en espa-
ñol con sede en Los Ángeles– por 
ejemplo, publicó noticias basadas 
en testimonios de individuos que 
experimentaron en carne propia la 
expulsión de territorio estadouni-
dense por encontrarse sin papeles 
migratorios. En otros diarios tam-
bién con sede en ese país, como 
Los Angeles Times, Boston Globe, 
The Washington Times, The Dallas 
Morning News, The Washington 
Post, La Raza, Al Día, Diario Hoy, 
The New York Times y Sant Antonio 
Express-News, se escribió acerca 
del aumento de las redadas en los 
lugares de trabajo y del oneroso 
costo de la extensión del muro fron-
terizo. Periódicos mexicanos como 
Milenio, El Financiero, El Correo de 
Guanajuato, El Diario de Juárez, La 
Crónica, Imagen de Zacatecas, y 
La Jornada, además de abordar las 
deportaciones y la construcción del 
muro, dieron cuenta de una estrepi-

tosa caída en el monto de remesas 
familiares.

Es incuestionable que la crisis 
ha tenido un impacto en el empleo 
y en las condiciones de vida de los 
inmigrantes latinos en Estados 
Unidos, especialmente de los nor-
teños2. Los sectores que se han 
visto más afectados por la debacle 
económica de 2008 han sido los 
de la manufactura, la construcción 
y el integrado por empresas que 
proveen servicios a industrias. 
Justamente los sectores económicos 
en los que trabajan los inmigrantes 
mexicanos, por orden de importan-
cia, son los de los servicios persona-
les, la construcción, la manufactura 
y el comercio, desempeñándose, por 
ende, como trabajadores de la cons-
trucción; obreros de la manufactura; 
trabajadores de servicios en prepa-
ración de alimentos (y ocupaciones 
relacionadas); así como trabajadores 
de servicios en mantenimiento y 
limpieza. Para el mes de octubre 

2- En diversas comunidades de alta intensidad 
migratoria, especialmente las que se encuentran en 
el Centro Occidente mexicano, los habitantes suelen 
referirse a sus paisanos emigrados a Estados Unidos 
como los “norteños” (ver Alarcón 1992).

Amenaza, deportación masiva de connacionales  El Diario de México 9/9/8

Faltan políticas para recibir a los paisanos El Correo de Guanajuato 9/9/8

Temen retorno masivo de michoacanos por crisis estaduni-
dense El Diario de México  9/9/8

Piden plan ante arribo masivo de paisanos Nuevo Excélsior 7/10/8

Oaxaca recibe alud de migrantes Nuevo Excélsior 9/10/8

Regreso masivo de paisanos Diario de México 10/10/8

Descarta Molinar Horcasitas regreso masivo de migrantes 
desde EU El Financiero 31/10/8

Crisis expulsará de EU a 1.5 millones de paisanos El Universal 31/10/8

Vienen 90 días de olas de paisanos El Universal l 31/10/8

No existe plan para enfrentar oleada de migrantes El Universa 1/11/8

Descarta Gobernación un retorno masivo de connacionales 
desde EU. La Jornada 2/11/8

No habrá retorno masivo de migrantes, según expertos La Jornada 4/11/8

Pide Confederación Nacional Campesina ajustes contra 
retorno migratorio Nuevo Excélsior 4/11/8

Cuadro 1
Titulares de las notas periodísticas en México que hacen referencias directas al “retorno 
masivo” de migrantes mexicanos*

* Notas publicadas del 6 al 12 de septiembre, del 4 al 10 de octubre, y del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2008.
Fuente: Síntesis Informativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Disponible en “Noticias” - http://www.ime.gob.mx
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de 2008 la Oficina de Estadísticas 
Laborales (Bureu of Labor Statistics 
o BLS) reportó que la tasa de desem-
pleo en Estados Unidos aumentó a 
6.5 por ciento y el desempleo de la 
población hispana o latina subió a 
8.8 por ciento, el más alto en más de 
10 años (Alarcón et al. 2009). El dato 
más reciente tampoco es positivo, 
pues de acuerdo con el BLS la tasa 
de desempleo en septiembre de 
2009 para los latinos fue del 12.7 por 
ciento.

Ante el deterioro de sus condi-
ciones laborales, los mexicanos en 
Estados Unidos han tenido como 
opción apoyarse en sus redes socia-
les (familiares, amigos, organizacio-
nes, compañeros de trabajo, etcéte-
ra), ya sea para buscar otro empleo, 
subemplearse, recurrir al comercio 
informal, irse a buscar trabajo a otro 
estado, o para mantenerse a flote 
en caso de no contar con ninguna 
fuente de ingreso. Incluso es sor-
prendente que en fechas recientes 
fueran dados a conocer casos de 
familias mexicanas que remitieron 
dinero a sus parientes en Estados 
Unidos3. Empero, a diferencia de la 
población de hace 70 años, la actual 
“diáspora mexicana” es menos vul-
nerable, tiene mayor arraigo, ade-
más de estar socioeconómica más 
integrada a lo largo y ancho de la 
geografía estadounidense.

El perfil sociodemográfico del 
migrante mexicano ha variado 
durante más de cien años. En el 
ocaso del siglo XIX y durante los dos 
primeros tercios del XX se reconocía 
el carácter temporal, masculino y 
rural del flujo migratorio, es decir, 
el de hombres jóvenes que viajaban 
para realizar labores en la construc-
ción de vías férreas, en las tierras 
agrícolas de California y Texas, o en 
la industria de Illinois u otros pun-
tos del Medio Oeste, mismos que 
regresaban periódicamente a sus 
comunidades de origen sobre todo 
en el Centro Occidente mexicano. 
Hoy, sin embargo, no es posible 
hablar de un perfil ni de destinos 
fijos, sino de varios perfiles de los 
mexicanos en el extranjero, y como 
afirman Mark Leach y Frank Bean 
(2009) “los migrantes mexicanos en 
los nuevos destinos son un grupo 

3- “Se revierte flujo de remesas…”, La Jornada, 4 de 
octubre de 2009. Disponible en: http://www.jornada.
unam.mx/2009/10/04/index.php?section=economia
&article=026n1eco

heterogéneo”. Más allá de analizar 
la diversidad y movilidad geográfica 
de los nuevos contingentes migra-
torios, una de las contribuciones 
más recientes y notables de Douglas 
Massey y otros investigadores espe-
cialistas en el tema consiste en mos-
trar la transformación de los perfi-
les de los inmigrantes en Estados 
Unidos durante las últimas décadas. 
Para Charles Hirschman y Douglas 
Massey (2009) un elemento sobre-
saliente de la ola migratoria pos-
65 era su concentración en cinco 
destinos: New York, Los Angeles, 
Houston, Miami y Chicago. Sin 
embargo, la última gran sorpresa 
para estos autores es la emergencia 
de nuevos destinos para los inmi-
grantes por todo Estados Unidos, 
fenómeno asociado directamente 
con el creciente volumen de los 
recién llegados en busca del sueño 
americano y la consecuente satura-
ción de los mercados regionales. 

A las dificultades económicas 
que viven los migrantes mexicanos 
en el extranjero hay que sumarle 
las que se derivan de las políticas 
locales o de reforzamiento interior 
que afectan a los recién llegados. 
Durante los últimos quince años, al 
menos desde 1994 cuando aparece 
la propuesta 187 en California, los 
gobiernos subnacionales norteame-
ricanos han tomado cada vez más 
decisiones que afectan a la vida 
de los inmigrantes indocumen-
tados. En el 2007, se propusieron 
más de 1,562 leyes antiinmigrantes 
en todos los estados del país, de 
las cuales 240 fueron aprobadas 
según la Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales (NCSL, por sus 
siglas en inglés) (2008). De acuerdo 
con este reporte, ante la ausencia 
de una reforma integral al sistema 
de inmigración estadounidense los 
estados han desplegado un nivel de 
actividad sin precedentes, desarro-
llando diferentes aproximaciones 
y soluciones frente a los migrantes 
internacionales. Destacan princi-
palmente aquellas acciones dirigi-
das al empleo, la obtención de una 
identificación o una licencia para 
conducir, el acceso a la salud y a 
otros beneficios públicos. Por ejem-
plo, algunos estados han optado 
por proyectos de ley que plantean 
castigos severos contra empleado-
res que contrataran a “sin papeles”, 
mientras que otras legislaturas pro-

A causa de su condición como 
“indocumentados”, más de 
seis millones de mexicanos 
se encuentran atrapados en 
el extranjero ante la primera 
crisis económica del siglo 
XXI y el recrudecimiento de 
la política de inmigración en 
Estados Unidos; haciendo allí 
los trabajos que los nativos 
no quieren hacer, los peor 
remunerados
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pusieron aumentar la cooperación 
entre cuerpos policíacos locales y 
federales para llevar a cabo depor-
taciones4. 

A causa de su condición como 
“indocumentados”, más de seis 
millones de mexicanos se encuen-
tran atrapados en el extranjero 
ante la primera crisis económica del 
siglo XXI y el recrudecimiento de la 
política de inmigración en Estados 
Unidos; haciendo allí los trabajos 
que los nativos no quieren hacer, 
los peor remunerados. Son los más 
vulnerables porque sus derechos 
son soslayados y dependen del 
alcance o solidez de sus redes socia-
les para seguir en busca del sueño 
americano. Es difícil determinar si 
una mayoría regresará o aguantará 
los embates económicos y políticos 
“glocales” de los próximos años. Lo 
que sí sabemos es que todos ellos ya 
conocen el diferencial salarial que 
existe en comparación con México; 
que en el “otro lado” han invertido, 
encontrado y ganado bienes mate-
riales e inmateriales que no será 
fácil perder. También sabemos que 
están a la expectativa de una refor-
ma al sistema de inmigración que 
les permita a muchos de ellos salir 
de las sombra (en el mejor de los 
casos con sus familias). 

Por último, sabemos que ellos 
saben de la penosa parálisis políti-
ca, la precaria situación económi-
ca, así como de la creciente insegu-
ridad ciudadana que sufre México. 
Estos tres, poderosos desincentivos 
para emprender un regreso volun-
tario. ?

4- También existen casos de ciudades que han adop-
tado “políticas amigables” hacia los indocumentados 
a través de ordenanzas (decretos ejecutivos locales) 
que influyen en la vida de los migrantes, como el 
caso de la ciudad de Maywood, California, la primera 
“ciudad santuario para los inmigrantes”; esto provocó 
el rechazo del Minuteman Project, organización inte-
grada por ciudadanos estadounidenses que vigilan la 
frontera México-Estados Unidos (por lo general con 
armas) en busca de lo que ellos denominan como 
“inmigrantes ilegales”. Ver “No todos somos minute-
man”, El Universal, 27 de agosto de 2006, disponible 
en: http://www.eluniversal.com.mx/internacional/
vi_51354.html
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Mujeres migrantes y 
reclusas. ¿Qué sabemos hoy?

Por Bernardo Navarrete Yáñez 

La investigación sobre mujeres migrantes reclusas es casi inexistente, siendo más común 

el desarrollo de investigación segmentada: por un lado, mujeres reclusas y, por otro, muje-

res migrantes. Con ello se las “invisibiliza socialmente”, ya que se adolece del estudio en 

profundidad de sus necesidades y demandas y, muy especialmente, de la adecuación de las 

políticas que implementan las instituciones penales (Olmos, 2003). 
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Lo que sí sabemos fehacien-
temente es que el tráfico de 
drogas está influyendo en la 

creación de una nueva geografía de 
la migración internacional (ONU, 
2000), ya que los traficantes influ-
yen cada vez más en las elecciones 
de los migrantes en cuanto a los paí-
ses de destino y las rutas tomadas 
(Salt y Clark, 2000). 

Estadísticamente se reconoce 
que las mujeres delinquen menos 
que los hombres. Las cifras disponi-
bles indican que las mujeres come-
ten menos delitos violentos y que, 
cuando lo hacen, es en perjuicio de 
familiares (especialmente esposos, 
convivientes o hijos) que las maltra-
tan (ONU, 2000). 

En este contexto, se han detecta-
do tres elementos centrales respecto 
de las condiciones que enfrentan en 
la prisión: 

1-.  Existen condiciones sociales 
de marginalidad y pobreza, e insti-
tucionales que se presentan como la 
variable independiente-explicativa 
de la comisión de delitos por parte de 
las mujeres. Existe consenso respecto 
de que estas condiciones son más 
significativas en las mujeres que en 
los hombres. Se coloca especial énfa-
sis en los delitos por droga, que pare-
cen ser los que con mayor frecuencia 
cometen las mujeres. 

2-.  Las mujeres reclusas sufren 
con mayor rigor la estructura carce-
laria. Son más permeables a conduc-
tas psicológicas desviadas y a ten-

dencias suicidas. Por ende, según la 
literatura feminista, deberían existir 
tratamientos o reglamentos diferidos 
para hombres y mujeres.

3-.  Las mujeres reclusas son 
más propensas a sufrir, por ejemplo, 
abusos sexuales dentro de las cárce-
les. De ahí que se comience a tratar el 
tema del aborto como medida a con-
siderar, cuando una mujer es víctima 
de violaciones dentro de la cárcel.

La maternidad se vuelve rele-
vante dado el incrementado del 
nivel de mujeres reclusas. En Estados 
Unidos, por ejemplo, entre el “75% y 
el 80%” de las mujeres encarceladas 
tiene hijos, siendo dos tercios de 
ellos menores de 18 años (Grene y 
Haney, 2000: 3). Además, sabemos 
que los niños son profundamente 
afectados por el encarcelamiento de 
sus madres: muchos presentarán 
sentimientos de cólera, miedo, culpa, 
pena, rechazo, vergüenza y soledad 
(Grene y Haney 2000). 

De esta manera, no sólo la reclu-
sión de una madre es un problema 
en sí mismo. Lo es también el efecto 
que genera en sus hijos. Esta cuestión 
se acrecienta en aquellas migrantes 
que han abandonado sus familias 
para lograr mayores ingresos en 
lugares lejanos. Una hipótesis que 
surge a partir de la existencia de 
mujeres migrantes reclusas, es que 
éstas poseen lazos afectivos fractu-
rados, lo que agudizaría el problema 
relativo al desarrollo de sus hijos 
(Weston y Manatu, 2001).

Otro aspecto a considerar es 
que, además de la pérdida e inesta-
bilidad que el encarcelamiento de 
sus madres ocasiona, muchos niños 
pueden ser vulnerables debido a cier-
tos factores de riesgo. Parte de ellos 
puede haber experimentado el “fac-
tor criminogénico”, dando así lugar 
a un círculo vicioso en la comisión 
de crímenes. Las condiciones crimi-
nógenas son aquellos ambientes y 
experiencias a las que las personas 
están expuestas y que aumentan la 
probabilidad de un comportamiento 
criminal (Grene y Haney, 2000). 

En comparación con los hombres, 
se ha sostenido que las mujeres son 
más vulnerables a su entorno. De 
tal manera, las conductas autodes-
tructivas son más significativas en 
mujeres que en hombres, y en el caso 
de las reclusas, son más propensas a 
sufrir lesiones o intentos de suicidio 
(Dohm, 2004).

Podemos establecer una clara 
relación entre los antecedentes del 
entorno de una mujer y su conducta 
posterior. Estudios etnográficos dan 
cuenta de ello, señalando las varia-
bles que pueden predecir la exis-
tencia de una mujer reclusa (Richie, 
2004). El encarcelamiento puede 
producir en las mujeres respuestas 
emocionales, físicas, y psicológicas.

Las reacciones de las mujeres en 
la cárcel a menudo se asocian a sen-
timientos de soledad, aislamiento, 
culpa, cólera y desesperación. Así, se 
producen severos daños en el aspecto 
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psicológico, pudiendo desencadenar 
depresión, paranoia, ansiedad y con-
ductas suicidas. 

La mayoría de estas reacciones 
son resultado de la pérdida o sepa-
ración de su familia y amigos. Este 
aislamiento a menudo obliga a las 
mujeres a adaptarse dentro de la 
subcultura presidiaria, lo que signifi-
ca el adoctrinamiento y la aceptación 
de valores, normas y cultura de vida 
del recluso (Gordon, 1999). 

Este problema es más severo en 
las mujeres migrantes, pues la adap-
tación debe ser doble: por un lado, 
asumir la cultura de un país diferen-
te y, por otro, lograr una inserción en 
un recinto penal donde, además de 
estar privada de libertad, debe adap-
tarse a un modelo diferente. En este 
contexto, el encarcelamiento genera 
una enorme tensión para las presi-
diarias y sus familias. 

Esta tensión puede ser amino-
rada mediante el contacto frecuente 
con sus seres más cercanos. Sin 
embargo, cuando se trata de muje-
res migrantes, estas no sólo deben 
enfrentar la prisión, sino también la 
lejanía de sus seres queridos. En efec-
to, las mujeres migrantes, en situa-
ción de ilegalidad (sin residencia), 
muchas veces no tienen a sus fami-
liares cerca y no cuentan con apoyos 
en la sociedad receptora. Además, 
con frecuencia las instituciones les 
niegan el acceso a los ya insuficien-
tes recursos para mujeres que sufren 
violencia por carecer de permiso de 
residencia (Amnistía internacional, 
2003).

Por otra parte, un adecuado sis-
tema carcelario debiera considerar 
los siguientes elementos: respeto 
por las personas = autonomía + con-
fidencialidad + dignidad (Horton, 
2004). Esto implica mantener nor-
mas de conducta dentro de los recin-
tos penitenciarios, pero respetando 
la dignidad de las mujeres. 

Esta tríada es más difícil de apli-
car en el caso de las mujeres migran-
tes que, por lo general, se encuentran 
solas, sin sus maridos, parejas o 
familiares directos. De este modo, 
existe la percepción de que sus dere-
chos pueden ser menoscabados y 
que aquellos que les infringen dicho 
daño no reciben sanción alguna.

Las mujeres encarceladas por 
delitos relacionados con el tráfico 
de drogas, carecen de medios finan-
cieros lícitos. Con frecuencia son 

engañadas por las redes de tráfico 
de drogas y desconocen los riesgos 
y las consecuencias, como la cárcel 
o en algunos casos, la deportación. 
En caso de ser encarceladas fuera de 
sus países de origen, no acceden a 
medidas sustitutivas de la reclusión 
(ONU, 2000). A la vez, tienden a ser 
rechazadas no sólo por su comuni-
dad sino también por su familia, ya 
que la primera suele ser menos tole-
rante respecto de una delincuente 
y la segunda enfrenta el problema 
de cómo conectar a la madre con los 
hijos y más aún, quién de la familia 
se hará responsable de ellos. 

Además, normalmente la Ley 
de Extranjería inhabilita a quienes 
han sufrido pena aflictiva a obtener 
permiso de residencia, y con ello las 
instituciones penales se preguntan 
¿qué pasará con las mujeres migran-
tes una vez que cumplan sus penas: 
retornarán a sus países o tendrán 
la segunda condena que significa 
mantenerse ilegales en el país en que 
cumplieron una pena?

Por ende, el trabajo con muje-
res reclusas debería ser ampliado 
e intensificado en función de los 
delicados objetivos que subyacen 
a la tríada antes mencionada. Una 
discriminación positiva por género, 
en estos casos, resulta altamente 
recomendable. Este trabajo debe ir 
de la mano con una adecuada vigi-
lancia para reducir la reincidencia y 
asistir a las mujeres para convertirlas 
en miembros contribuyentes de sus 
familias y comunidades (Peugh y 
Belenko, 1999).

Una de las propuestas para 
resolver el problema de las mujeres 
encarceladas consiste en incremen-
tar el número de visitas conyuga-
les, algo de difícil solución para las 
mujeres migrantes, dada la lejanía 
de sus familiares. La idea de visitas 
conyugales ha sido ampliada y ahora 
se centra en programas íntegros con 
la familia (comúnmente conocidos 
como programas de reencuentro de 
familia). En general, éstos permiten a 
presidiarios y sus familias abstraerse, 
por un momento, de la institución 
penitenciaria con el objetivo de man-
tener y reforzar los lazos de paren-
tesco durante el período de reclusión, 
con lo que se espera obtener una 
mejor rehabilitación de los reclusos 
(Gordon, 1999).

Otro elemento que favorece la 
reinserción de las mujeres es la sub-

cultura que generan dentro de un 
penal. Al revés de los hombres, las 
mujeres encarceladas crean relacio-
nes interpersonales más estables; 
las prisiones para mujeres son gene-
ralmente menos violentas, pero pre-
sentan mucho acoso homosexual; 
implican menos actividad de pandi-
llas, pero generan “carretas” (com-
partir los alimentos) bien estructu-
radas; y -si bien en el caso de Chile 
carecemos de información amplia-, 
no enfrentan mayores tensiones de 
tipo racial ?
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