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OBJETIVOS

1. General
Analizar el marco legal vigente que regula los movimientos migratorios de
nicaragüenses hacia Estados Unidos, al amparo del Waiver.

2. Específicos

1.1.

Exponer las generalidades de la Migración

1.2.

Distinguir principales causas del movimiento migratorio hacia los
Estados Unidos.

1.3.

Identificar principales causas de migración de los nicaragüenses.

1.4.

Investigar estatus migratorio de los nicaragüenses basado en el Waiver.
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“Nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo”.
Filipenses 3,20

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda en términos generales el tema de la migración, un
tema muy complejo y de vieja data, actualmente ésta se ha incrementado de
forma rápida a nivel global, se trata de dar a conocer sus causas,

los

Instrumentos Jurídicos Internacionales, que dentro del Derecho Internacional,
tienen una función social, tratan de prevenir la violencia a fin de mantener la
armonía y garantizar la paz entre Estados, así mismo, la legislación
nicaragüense , que se encuentran a disposición de nuestros migrantes, tutelando
y protegiendo sus derechos de forma especial, aquellos que viajan hacia los
Estados Unidos, con base al Waiver.

Dicho trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. En el primero, se abordará el
tema de la migración, sus conceptos, antecedentes y otras figuras jurídicas que
están relacionadas con esta materia. En el segundo, se distinguirán las principales
causas que motivan el movimiento migratorio hacia diferentes países, así como las
Organizaciones Internacionales que trabajan por la defensas de sus derechos. En
la tercera parte, se identificarán las principales causas de la migración de los
nicaragüenses, entre las que se encuentra, el aspecto socio-económico, laboral y
político y otros factores que inciden en este fenómeno. En el cuarto, se abordará lo
concerniente al estatus migratorio de los nicaragüenses basados en el
denominado “Perdón” o (Waiver), bajo la Sección 212 (d)(3).

Es importante señalar, que dentro de los derechos humanos, también se cuenta el
que cada persona tiene la libertad de emigrar al país donde espera poder atender
7

mejor sus propias necesidades, que le ofrezca mejores alternativas de vida para
los suyos. Es indispensable considerar que debería ser una política de los
Estados, admitir a los extranjeros que lleguen a sus países y traten de
incorporarlos en la medida de lo posible a sus comunidades como nuevos
miembros, pues en la mayoría de los casos llegan a trabajar e incrementar la
economía de su país y evitar que sean vistos o considerados como un estorbo.

También es oportuno destacar el importante trabajo que están realizando las
Organizaciones Internacionales, tales como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización Internacional para la Migración (IOM por sus siglas
en Inglés), la Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Naciones Unidas y otras organizaciones, teniendo todas
ellas objetivos comunes tales como la promoción y la protección de los derechos
de los refugiados, migrantes, asilados, entre otros.

Este esfuerzo viene a

apaciguar o mermar los sufrimientos de todas aquellas personas que se ven
forzados por las circunstancias a emigrar de sus países.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES SOBRE LA MIGRACIÓN
En el presente capitulo se abordarán los aspectos generales relacionados con el
tema de la migración, incluyendo sus precedentes históricos, conceptos de
migración y de otras figuras jurídicas que están vinculadas con este, como por
ejemplo, el termino inmigrantes, emigrantes, asilo y asilado, refugio y refugiado,
desplazamiento y desplazado, entre otros. Para con ello establecer de antemano
el marco teórico del tema a tratar en el presente trabajo monográfico.
1.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN
1.1. Éxodo del pueblo de Israel
Históricamente, desde el éxodo del pueblo de Israel, que por mandato de Dios,
fue

sacado de

Egipto

donde

permanecieron

430

años

por

Moisés,

acompañados del Ángel de Dios, salieron de Ramés a Sucot, pasaron cuarenta
años

les hizo dar un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo y los israelitas

salieron de Egipto bien pertrechados , hasta llegar a la tierra prometida. En las
Sagradas Escrituras para la celebración de la Pascua, ya se habla de esclavos y
extranjeros “Yavé dijo a Moisés y a Aarón: Estos son los ritos para la celebración
de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, excepto el esclavo, comprado con
dinero, con tal de que haya sido circuncidado. El extranjero que reside en Israel o
que trabaja a tu servicio no la comerá”

1

El mismo Señor Jesucristo, para dar ejemplo de humildad, aún siendo Dios, se
convierte así mismo en un migrante, pues nace en Belén, en momentos que sus
Padres: José y María se habían trasladado de Galilea (Nazaret) a la ciudad de
David, llamada Belén, para inscribirse en el primer censo, decretado por el

1

Cita bíblica, Éxodo 12:40, 43-45
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emperador Augusto, estando Quirino como gobernador de Siria. (Biblia
Latinoamericana, Lucas 2:1-6).

El doctor Harold Rocha (2004), Las Diásporas en la Historia de la Humanidad,
citando el éxodo referido, expresa que el fenómeno de la diáspora es de interés
nacional, considerando oportuno analizar detalladamente varios puntos al
respecto, siendo el primero el concepto mismo de diáspora

2

como exilio

involuntario, que tiene sus orígenes en el siglo sexto antes de Cristo y que está
inexorablemente vinculado a la historia de los pueblos hebreos y que ha sido
utilizada en referencia a las comunidades judías que fueron expulsadas de Tierra
Santa a raíz de múltiples invasiones a lo largo de la historia.

Aún después, en distintas épocas de la humanidad, la migración siempre ha tenido
lugar en el globo terráqueo y ha sido objeto de estudio. Tal es el caso de las
investigaciones realizadas por científicos

3

, doctores, genetistas y arqueólogos:

Peter Forster, profesor de arqueología genética en Anglia Ruskin University en
Cambridge, Inglaterra, quienes realizaron algunos de los trabajos genéticos;
Stephen Oppenheimer, genetista en la escuela de antropología de la Universidad
2

La vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua atribuye el origen
del vocablo al griego diáspora, que significa dispersión, y ésta a su vez corresponde a los hebreos golah y
galut, que describen el exilio y sus consecuencias. Pero el uso del griego para describir este concepto hebreo
no es un barbarismo, sino que surgió probablemente entre los judíos radicados en Egipto en el siglo cuarto
a. de C., quienes, en su proceso de asentamiento y asimilación, habían adoptado el griego como lengua
propia. De hecho, este grupo tradujo al griego la Biblia Hebrea, que corresponde a los libros del Antiguo
Testamento y que formó parte de la llamada Septuaginta (Vide Deuteronomio 28:25, “serás una diáspora en
todos los reinos de la tierra”.) Esa traducción es la más antigua de la Biblia y la única anterior a la era
Cristiana. Hoy en día el vocablo diáspora se aplica al estudio académico y multi-disciplinario de la historia, de
la cultura y de la estructura socio-político-económica de grupos de dispersión transnacional que han elegido
identificarse como tal.
3

El doctor Peter Forster, profesor de arqueología genética en Anglia Ruskin University en Cambridge,
Inglaterra, quien realizó algunos de los trabajos genéticos; el doctor Stephen Oppenheimer, genetista en la
escuela de antropología de la Universidad de Oxford, es uno de los líderes de la investigación sobre los
orígenes de los seres humanos fuera de África y doctora Alice Roberts, anatomista de la Universidad de
Bristol; el profesor Jin, Li genetista en la homo erectus en China.
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de Oxford, es uno de los líderes de la investigación sobre los orígenes de los
seres humanos fuera de África; Alice Roberts, anatomista de la Universidad de
Bristol; el profesor Li Jin, genetista en la homo erectus en China, que confirman
que la tribu africana pobló al resto del mundo debido a la supervivencia de una
sola tribu conformada por unas doscientas personas que cruzaron el Mar Rojo
hace setenta mil años el Mar Rojo separa el continente africano de la península
Arábica.

Este descubrimiento les permitió trazar los orígenes del homo sapiens moderno
que lograron cruzar desde África hasta Arabia y luego al resto del mundo. El
análisis genético de las poblaciones humanas revela que la población actual en
Europa, Asia, Australia, América del Norte y América del Sur, son descendientes
de esos antepasados comunes.

Al respecto el Doctor Forster, expresó que la especie Homo sapiens, conocida
como, humanos modernos, se cree que evolucionó primero hace alrededor de
195,000 años atrás, asentados en el África Oriental y que los primeros restos de
esa época se descubrieron cerca de Delta del río Omo en Etiopía.

Los científicos concluyeron que la emigración de los seres humanos en todo el
mundo se debe a su adaptación, habilidades de caza y que el éxito de los
primeros humanos pioneros en aventurarse fuera de África tuvo lugar gracias a los
cambios climáticos que les fue favorables.

La migración desde el punto de vista de los científicos, genetistas y antropólogos:
Rolando González, del Centro Nacional Patagónico; María Bortolino, de la
Universidad Federal de Rio Grande del Sur; Fabricio Santos, de Minas Gerais y
Sandro Bonatto, de la Universidad Católica de Porto Alegre, presentaron (s/f)

4

4

http://axxon.com.ar/not/154/c-1540173.htm
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sus primeras conclusiones en un congreso brasileño de genética, en el que según
los expertos, la desaparecida Beringia alcanzó un auge poblacional entre 24.000 y
16.000 años atrás. Para Bonatto, esa sobrepoblación ocurrió hace unos 23.000
años y fue una de las causas de las migraciones.

Coincidente con la investigación anterior, de que los cambios climáticos
favorecieron a la migración de los primeros humanos, la doctora María Bortolino,
consideró que el flujo migratorio hacia América comenzó cuando por el deshielo
subió el nivel del mar, los pueblos cazadores de Beringia migraron junto a los
animales hacia la costa del Pacífico americana. Sin embargo, el genetista Fabricio
Santos cree que ese desplazamiento data como mínimo 18.000 años.

Para ambos investigadores, Asia es el continente más grande y poblado, con una
significativa diversidad cultural y lingüística pero sus patrones de variación
genética humana no se han entendido bien. De igual forma, descubrieron que las
poblaciones del mismo grupo lingüístico tendían a agruparse

en términos de

relaciones genéticas , aunque varios de ellos no, agrupándose en vez de ello con
vecinos geográficos, lo que sugiere o una mezcla reciente sustancial entre las
poblaciones o la adopción de diferentes lenguajes. Afirman que ha existido
controversia sobre si Asia fue poblada en dos oleadas, una hacia el sudeste
asiático y una más tardía hacia el centro y el noreste de Asia, o si se produjo una
única migración. En consonancia con el segundo escenario, los nuevos resultados
implican que la mayoría del conjunto de genes en Asia se derivó de una única
entrada inicial de los humanos modernos, probablemente seguida de una
migración del sur al norte en todo el continente.
Para Marina Gascón Abellán. (2001), en su artículo “Nosotros y los Otros: el
desafío de la inmigración”, considera que la inmigración como fenómeno masivo,
es sólo el síntoma de una patología profunda que afecta nuestro planeta y que
puede resumirse en la tremenda fractura existente entre el mundo rico y el pobre,
12

la prosperidad y la miseria y que en consecuencia, se debe tratar la inmigración de
manera rigurosa, teniendo en cuenta sus causas, que exige una actuación que
evada o desaparezca las medidas paternalistas y vincule inmigración y
subdesarrollo; es decir, impulsar la acción política para que los indicadores de
desigualdad disminuyan.

Por

otro

lado,

el

Centro

Latinoamericano

y

Caribeño

de

Demografía

(CELADE/2003), conceptualiza el fenómeno migratorio como: “el movimiento
poblacional que se realiza del campo a la ciudad y viceversa o de un país a otro,
provocado por cataclismos, guerras, violentos cambios sociales o persecuciones;
o bien motivado por razones de tipo económico o cualquier otra que induzca a los
habitantes de un país o región a mudar su residencia”. Considerando además, que
uno de los temas clave para el siglo XXI, es el migratorio, en la medida que la
tecnología avance y sean más eficientes.

1.2. Migraciones hacia el Continente Americano
Antes de la conquista, América tenía aproximadamente algo más de 80 millones
de habitantes, mientras que la población europea era en esa época de 60
millones; los españoles y portugueses que llegaron al continente eran pocos en
número, pero superiores en armamento y destreza militar. La población de las
grandes civilizaciones precolombinas como la azteca de México, la Maya de
Centroamérica y la Inca de los Andes fue pronto diezmada por epidemias de
enfermedades traídas por los conquistadores.

El 15% de la población que

sobrevivió, fueron puestos al servicio de los colonizadores para trabajar en las
plantaciones y minas. Cuando los indígenas empezaron a decrecer en número,
para reemplazarlos importaron esclavos procedentes de África que fueron
enviados a Brasil, a las Islas caribeñas y también a otros países de la América
española. A pesar de la dominación ejercida por sus propietarios, los amerindios y

13

los afroamericanos

5

conservaron aspectos significativos de los idiomas,

costumbres, religiones, artesanías y estilos de vida que han hecho de la moderna
Latinoamérica una diversidad de culturas de tres continentes.

Pero ha sido Atanasio Herranz (1996), en su artículo Estado, Sociedad y
Lenguaje: La política Lingüística de Honduras, quien ha descrito el sistema
fonético-fonológico de esta lengua en Honduras, país donde los garífunas han
contribuido a la formación de la llamada cultura nacional, y es la etnia más
numerosa del área centroamericana (77,000 habitantes), siguiéndole Belice
(11,000) y Guatemala (4,000).

Con los viajes de Cristóbal Colón entre 1492 y 1594, los navegantes europeos
llegaron, conquistaron y colonizaron para las Coronas de España y Portugal los
extensos territorios del Nuevo Mundo. Desde las bases que habían establecido en
las islas del mar Caribe, los españoles extendieron la conquista a Centroamérica,
México y Perú, subyugando a los pueblos que encontraron a su paso. A finales
del siglo XVI habían ocupado prácticamente la totalidad de Sur y Centroamérica,
así como la parte de Norteamérica que queda al sur de la actual frontera
meridional de Estados Unidos. Los portugueses se asentaron en las costas del
actual Brasil.

5

Los caribes-rojos de San Vicente en las Antillas Menores: Denominada también Garífuno (en Honduras,
Guatemala y Belice), y alguna vez Garíf en Nicaragua, consiste en la única lengua amerindia hablada por un
grupo afrocaribeño, específicamente llamados caribes-negros para diferenciarlos de los caribes-rojos. Este
otro pueblo había surgido del cruce entre indígenas caribes, o habitantes originarios, con los arawak o
arahuacos, trasladados desde la América del Sur en sucesivas migraciones que se remontan, según
Margarita Toix (1975:4), a los años 160, 410 y 1000 d.C. Los caribes-rojos vivían en San Vicente cuando los
africanos, que habían arribado en dos barcos negreros que naufragaron entre 1664 y 1670, trataron de
esclavizarlos; pero los caribes-negros se resistieron, logrando huir a las serranías nororientales de San
Vicente, donde fundaron comunidades cimarronas (La lengua amerindia de los caribes negros, Pablo
Antonio Idiáquez Ríos, 2001:14) citado por Jorge Eduardo Arellanos, El Nuevo Diario, Edición No. 10 del
viernes 31 de agosto de 2007.-
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Según José Contreras (2003)

6

, en la Costa occidental de los Estados Unidos, en

California, se disputaban el terreno los Nahoas tribus procedentes de Asia,
pertenecientes a la familia lingüística de los Uto-Aztecas que iban hacia el sur y
las tribus sedentarias que ahí vivían: Los Hoka a esta tribu pertenecen los
Sutiavas o Maribios, llamados también Nagrandanos. Una sub-tribu de los Hoka,
fue obligada a emigrar en masa siguiendo el camino meridional paralelo a la
misma costa marítima. Parte de ella se detuvo en los territorios de los actuales
estados mexicanos de Michoacán, Guerrero y Oaxaca: son los Cuitlatecos los
Tlapaneca – Yopi y los Chontales de Oaxaca. Los Hokanos californianos son
grandes pescadores; hábito que conservan hasta nuestros días, los Sutiavas de
León.

Los Aztecas, que tan poderosa y dominante influencia ejercerían en México,
apenas era una tribu nómada y poco numerosa.

En el siglo VII, los Nahoas

Toltecas sufren opresión de sus vecinos, los Olmecas, quienes los tiranizaron
inhumanamente, por lo que muchos grupos disponen nuevamente emigrar, y
después de años de guerra con sus opresores, ganaron la región del sur y
avanzaron por la costa del Pacífico de Centroamérica, donde fundaron pueblos y
naciones, llamados los Pipiles, que en idioma náhuatl significa: Nobles. Éstos
invadieron todo el territorio nicaragüense exceptuando la Costa Atlántica y el Istmo
de Rivas.

Cabe mencionar que los españoles y portugueses trajeron muy pocas mujeres a
América, lo que produjo la unión entre conquistadores y conquistados. Al finalizar
el período colonial, la mezcla de la población indígena y negra con la española y
portuguesa (mestizos y mulatos) era mayoritaria en muchas de las colonias,
diversidad de etnias que contribuyó a diseñar desde entonces una de las
características más relevantes de la región.

6

Ver: www.joseacontreras.net/dirinter/.../latinoamérica.htm
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Ya en el siglo XVIII, las potencias inglesas y francesas se disputaron San Vicente
San Vicente y las Granadinas, ubicadas en las Antillas menores. Como efecto del
permanente enfrentamiento, los caribes-negros se aliaron con los franceses y los
caribes-rojo con los ingleses. En febrero de 1763 se suscribe el Tratado de París
entre las potencias de Inglaterra y Francia, mediante el que se oficializa la entrega
por parte de los franceses de la Isla de San Vicente a los Ingleses, quedando los
caribes-negros sin derechos sobre ella y convirtiéndolos en insurrectos.- En 1779
los franceses arrebataron San Vicente a los ingleses, que vencieron a sus
enemigos europeos y a los caribes-negros 17 años después; así decretaron la
deportación de éstos a una de sus posesiones frente a Honduras: la isla de
Roatán, adonde arribaron en abril de 1797.

Tras sufrir duros trabajos y necesidades en 1832, algunos emigraron a Nicaragua,
llegando a la zona de Laguna de Perlas. Se menciona que el Señor José
Sambola, fue el primer fundador del primer pueblo, al que llamó San Vicente,
ubicado en la desembocadura del río Wawashán y del que hoy día sólo quedan
tres casas (Alemán Ocampo, 1981:14). La misma fuente afirma que entonces
sumaban 1,500 distribuidos en tres comunidades al noroeste de Laguna de Perlas:
San Vicente, Orinoco y La Fe; y que entre ellos se llamaban trujillanos y usaban
nombres y apellidos españoles.

Por otro lado, los Mísquitos vivían en estado nómada, eran cazadores, se dice que
los invasores Mísquitos, vinieron del sur procedentes de: Venezuela o Colombia y
del norte: Guatemala.- Los Misquitos fueron desalojados definitivamente de la
costa del Pacífico por los Nahoas. Se refugiaron en las montañas de la Costa
Atlántica donde se mestizaron con Negros, Ingleses, franceses y Holandeses.

En Nicaragua vivieron siete tribus indígenas americanas en el año 1522 cuando
Gil González Dávila, inició la conquista: Matagalpas, Sumos, Ramas, Misquitos,
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Sutiavas, Chorotegas (Mangues)

y Nahoas (divididos en

Pipiles

y en

Nicanahuas).- Nicaragua Prehispánica, Gamez (1962).

Desde el siglo V a.C., en Guatemala comienza a crecer y desarrollarse una
civilización asombrosa: Los Mayas, que ejercen una gran influencia por su
portentosa cultura en todo el territorio comprendido en el Istmo de Tehuantepec y
la Península de Yucatán a principios del siglo XVI, en el momento del
descubrimiento y conquista española, la presencia del conquistador fijó
definitivamente los límites territoriales de las diferentes tribus que por una u otra
causa se vieron obligadas a emigrar por el continente, es así que los Matagalpas,
nombre misquito que significa “Diez piedras” y Sumos, así llamados por los
misquitos y que significa “esclavos”, igualmente, se autodenominan Taguas-cas,
“nativos” fueron los primeros habitantes autóctonos de Nicaragua. Estos formaron
una nación extensa que comprendía los actuales departamentos de Jinotega,
Matagalpa, Estelí, Somoto y Ocotal alrededor de 35,000 Km2 de territorio . Los
últimos representantes de estas tribus, se encuentran en las riberas del Río
Grande y en las cañadas de Matagalpa de talla pequeña de 4 a 5 pies, los que les
hace una de las tribus más pequeñas de América.

Se sabe de asentamientos indígenas en la región nicaragüense que datan de al
menos 6.000 años de antigüedad. El yacimiento de Acahualinca confirma estos
datos junto con otras evidencias arqueológicas, principalmente artículos de
cerámica y estatuarios de piedra volcánica como los hallados en la isla de
Zapatera.

La historia de Nicaragua abraza desde la sociedad indígena o precolombina hasta
nuestros días. Sus habitantes son como los del resto de América, originarios o
descendientes de las tres razas que formaban la población de la colonia durante el
período de la dominación española. Malayos, Caucásicos y Etíopes, he allí el
tronco común: las ramas al cruzarse formaron a su vez nuevas familias
17

clasificadas por los etnologistas con los nombres de mestizos, mulatos, zambos,
entre otros.
sirvieron

de

La raza caucásica o europea se encuentra en los pueblos que
asiento

a

los

conquistadores

inmigrantes

europeos

y

norteamericanos que se domicilian en el territorio.

El Doctor Alejandro Dávila Bolaños (citado por Gámez, Bayardo/1962), historiador
nicaragüense, nos ha ilustrado a través de su ensayo Nicaragua Pre-Hispánica,
“Razas Indígenas de Nicaragua” , acerca de las poblaciones Indígenas que
poblaron tanto Nicaragua como Centroamérica; lo que confirma la existencia de
las migraciones desde tiempos inmemoriales. Nicaragua durante la conquista se
mantuvo como Colonia de España, al igual que de las demás naciones del
Continente que se mantuvieron bajo el mismo régimen.

Como se dijo anteriormente, Nicaragua en común con Centroamérica, despertó
del colonialismo con el estremecimiento político que tuvo la América española, en
el primer cuarto del siglo, al lanzar su grito independencia, el 15 de Septiembre de
1821. Desde esa fecha Nicaragua cuenta con una historia moderna con rasgos e
identidad propios.

Posterior a la independencia de España, México obligó a los pueblos
centroamericanos a formar parte del imperio de Agustín I

7

Primer Imperio

7

Coronel, Don Agustín de Iturbide. Nació en Valladolid (Morelia), el 27 de Septiembre de 1783, siendo sus
padres un español vasco y una mexicana, bien provistos de recursos. Hizo sus estudios en el seminario de
Valladolid, y a los 15 años se encargó de la administración de la hacienda de su padre y luego abrazó la
carrera militar. Era criollo, de buena presencia y de un valor e inteligencia poco comunes. Desde el año de
1809 estuvo en relaciones con los patriotas de México; pero habiéndole negado, Miguel Hidalgo, el grado de
Teniente General que deseaba, se pasó resueltamente á los españoles y fue, como sucede siempre en tales
casos, el más sanguinario y encarnizado perseguidor de sus antiguos amigos. Habiéndose recibido la noticia
de que el Gobierno español negaba su aprobación á los Tratados de Córdoba. Iturbide dio un golpe de
Estado y se hizo proclamar Emperador por el mismo Congreso constitucional, el 21 de mayo de 1822,
tomando el nombre de Agustin I. Fuente: Rasgos Descriptivos de la República de Nicaragua, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial, publicado en las gacetas números: 279, 280,281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, y 292, de los días 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 de Octubre de 1895 y
las gacetas números 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 y 302 de los días 1ro., 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
y 13 de Noviembre de 1895.-
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Mexicano . Nicaragua no pudo exentarse de la ley de los pueblos débiles y
permaneció sujeta al nuevo yugo hasta el año de 1823, en que por sí sola se
derrumbó la improvisada monarquía mexicana.

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, de manera conjunta,
organizaron un gobierno Federal y común en el que Nicaragua figuró como uno de
los cinco Estados que formaron hasta 1838, la República de Centro América,
misma que se disolvió por las pasiones políticas, viéndose obligada Nicaragua a
constituirse en nación soberana e independiente.

En su nueva organización de país autónomo, Nicaragua ha tenido que luchar con
todos los obstáculos que presenta la inexperiencia en cualquier camino que se
lleve: Guerra sangrientas, luchas estériles, anarquías, dictaduras militares y otros
cuantos males durante un largo período de su historia; período luctuoso, que
terminó con la escandalosa invasión de William Walker y sus filibusteros en 1855 y
la cual dejó el suelo cubierto de escombros y enrojecido de sangre.

1.3. Migraciones hacia Estados Unidos
En publicación de la revista digital Axxon (2005), un grupo de científicos de
universidades británicas encabezado por la doctora mexicana Silvia González, de
la Universidad John Moores de Liverpool, expresó: “Los humanos llegaron al
continente americano 30.000 años antes de lo que se tenía pensado” afirman
contar con pruebas. El equipo llegó a la controvertida conclusión tras identificar lo
que serían los más antiguos rastros de pisadas humanas descubiertas en
América. Las huellas fueron encontradas en una cantera

8

abandonada situada a

130 kilómetros de la ciudad de México.

8

“En esta cantera está expuesta una superficie bastante grande de ceniza volcánica y es encima de esta
superficie donde logran ver las huellas humanas", señaló la doctora Silvia González a BBC Mundo. Aunque el
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En dicha Revista exponen que la mayoría de los antropólogos y arqueólogos
aceptan la teoría de que los primeros habitantes del continente llegaron a pie hace
12.500 años, a través del estrecho de Bering (mar), lo que viene a confirmar las
conclusiones de los doctores González, Bortolino, Santos y Bonato,

de la

Universidad de Porto Alegre, Brasil, mencionados anteriormente.

Sin embargo, según la doctora Silvia González (2005) explica que las
investigaciones británicas sugieren que el traslado habría sido por mar, utilizando
canoas, dado que estaban explorando la posibilidad de una ruta de migración
proveniente desde Australia, Melanesia, siguiendo por las costas de Japón y
brincando islas, llega a las islas Aleutianas y finalmente pasa por todas la costa
Pacífica de América y afirma que hace 60.000 años en Australia ya hay presencia
humana y la única manera para que hubieran llegado allá es usando canoas.
Posteriormente reflexiona que si hace 60.000 años ya estaban en Australia, por
qué no van a usar la misma tecnología para llegar al continente americano hace
40.000 años

9

.

González (2005), destacó que la investigación apenas comenzaba, reconociendo
que sus conclusiones provocarían controversia dentro de la comunidad científica,
agregando:
Sabemos que habrá resistencia de parte de ciertos grupos, de tipo
arqueológico. Muchas veces la opinión de cuándo llegan los humanos a
América está bastante polarizada. Es una cuestión política también y nos
define como humanos. Tiene mucho que ver con la cuestión filosófica de
quienes somos, de dónde venimos. Por eso es que es tan importante.
(Sección noticias).hallazgo se hizo en 2003 fue sólo ahora, gracias a los avances tecnológicos, que fue posible calcular de qué
época datan las pisadas”.
9

http://axxon.com.ar/not/152/c-1520056.htm
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Bertha Sola Valdés, en su artículo denominado: “Primeros pobladores de Estados
Unidos de Norteamérica” (s/f), expresa que la población de los Estados Unidos, se
debió a muchas tribus que se fueron extendiendo por todo el territorio quedando
dividido en cinco regiones, siendo estas: Región de las Llanuras; Región de la
Gran Cuenca; Región Sudeste; Región Suroeste y la Región Californiana.

Región de las Llanuras, entre la cuenca de los ríos Mississippi y Mossouri, entre
las Montañas Rocosas, las Colinas Negras y Carolina del Sur, hasta las provincias
de Canadá de Alberta Saskatchewan.

fueron sus principales tribus: apaches,

apaches kiowas, apsarokes Crow, Arapajoes, Assihjiboins, Blackfoots, Blackfoots
Peigan, Comanches, Crees, Cheyennes, Chippewas, Dakotas, Hidatsas, Iowas,
Kansas, Kiowas, Lakotas, Mandans, Missouris, Nakotas, Omahas, Osages,
Pawnees, Shoshonis, Utes y Wichitas.

Región de la Gran Cuenca, localizada entre la Montañas Rocosas y la Sierra
Nevada, en los actuales estados de Uta y Nevada, parte de Idaho y Oregón,
fueron sus principales tribus: Cayuses, Hupas, Modocs, Nez Preces, Paiutes,
Palouses, Shoshones, Spokanes, Utes y Yanas.

Se dice de la Región Sudeste que hay pocos vestigios, producto de la destrucción
ocasionada por los europeos en el Siglo XVIn fueron sus principales tribus: Ais,
Alabamas,

Apalachees,

Atakapas,

Biloxis,

Caddos,

Caluses,

Catawbas,

Chakchiumas, Chatots, Cherokees, Chickasaws, Chitimachas, Choctaws, Creeks,
Cusabos, Hitchitis, Houmas, Keys, Koasatis, Lumbees, Mikasuks, Móviles,
Mukogis, Natchez, Ofos, Semonolas, Tekestas, Timucuas, Tocobagas, Tomes,
Tunicas, Tutelos, Yanasees y Yuchis.
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La Región Suroeste, estaba comprendida por Nuevo Méjico, Arizona, Uta,
Nevada, Texas

10

y algunas zonas de Colorado, fueron sus principales tribus:

Apaches Chiricagua, Apaches Jicarilla; Apaches lipan, Apaches mezcaleros,
Hopis, Hualapais, Lagunas, Maricopa, Mohaves, Navajos, Pecos, Pimas, Utes,
Zuñis.

La Región Noreste, estaba comprendida por Delaware, Shawnee, Miami y Ottawa,
fueron sus principales tribus: Cayugas, Chippewas, Delawares, Fox, Illinois,
Iroques, Hurones, Miamis, Micmac, Mohicanos, Oneidas, Onondagas, Sénecas y
Shawnees.

La Región Californiana que estaba comprendida en lo que ahora se conoce como
San Francisco, Los Angeles y San Diego, fueron sus principales tribus: Ahomawsi,
Diegueños, Chumash, Gabrielinos, Hupas, Karoks, Klamaths, Luiseños, Maidus,
Nisenans, Pomos, Serranos, Shastas, Tipai-ipai, Tolowas, Wintus, Wiyots y
Yuroks.

1.4. La actual población de Estados Unidos

La población estadounidense es una sociedad de inmigrantes, donde se
encuentran representadas todas las razas y personas de todos los países del
mundo. Esta diversidad es fuente de creatividad, pero también de conflictos
sociales y raciales por parte de la mayoría dominante. El patente racismo de la
población se puede ver en el alto porcentaje de no blancos entre los trabajadores
por cuenta ajena menos cualificados y los marginados.
10

El Estado de Texas tiene la cuarta población amerindia más grande de Estados Unidos y no tiene una
infraestructura para sostener a su población indígena. Al 2009 la Universidad del Norte de Texas tiene el
mayor número de estudiantes amerindios de todas las universidades del Estado. Fuente: Johnathan Hook,
director de proyectos en Estados Unidos y en el mundo de ayuda a los indígenas. America.gov–Telling
America´s Story “Programa Internacional Indígena”.
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Estados Unidos de América ha sido considerado una extensión de Inglaterra. Por
tal razón países europeos trataron de apoderarse de este territorio. Para el Siglo
XVIII, las áreas de la Costa Atlántica, parte este del país, fue poblada por
Inglaterra que ganó el control sobre ellas. Esta situación motivo la lucha de los
Estados Unidos por separarse de del Imperio Británico.

Más tarde en los siglos IX y XX Estados Unidos recibe una gran cantidad de
inmigrantes provenientes de todas partes del mundo, quienes en su mayoría
conseguirían trabajos en las grandes industrias, lo que contribuyo de manera
directa a consolidar el poder industrial de la nación estadounidense.

Actualmente la población estadounidense está conformada por habitantes de
múltiples orígenes, de compleja clasificación por su color de piel. Los
estadounidenses denominan con el término minoría a los ciudadanos que no son
de raza blanca. Al último censo del año 2000 existían 63 diferentes clasificaciones.
Durante los primeros dos siglos de historia de Estados Unidos, llegaron de los
estados del Sur, grandes cantidades de esclavos procedentes de África, más
recientemente han recibido inmigrantes de la raza negra, también procedentes de
África, así como de India y Sur América. Los afroamericanos han sufrido
discriminación y aunque existe tolerancia, el país aun existe el racismo, quienes
eran considerados las minorías más importantes del país, sin embargo han sido
superados en números por la población hispana. Se calcula que uno de cada
nueve estadounidenses pertenece a la raza negra, sumando aproximadamente
38,5 millones de personas.

Los grupos más grandes de habitantes referidos son:
“Indios americanos o nativos. Antes de la llegada del "hombre blanco", Estados
Unidos era un territorio ocupado por cientos de tribus de indios, que hablaban
distintos dialectos.”
23

Americanos-europeos: de raza blanca, provenientes de países de Europa.
Posterior al descubrimiento del Nuevo Mundo, llegaron pobladores europeos ,
encabezados por habitantes de las islas británicas: ingleses, irlandeses y
escoceses. Llegaron también procedentes de Alemania y Escandinava, recibiendo
Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX grandes números de
inmigrantes procedentes del Sur y Este de Europa, incluidos los italianos, griegos,
polacos y judíos de varios países. A toda esta mezcla de europeos, el idioma
inglés prevaleció de uso mayoritario.

Hispanos o latinos: grupo muy heterogéneo, proveniente principalmente de
países latinoamericanos, que abarcan en su fenotipo todas las razas y que poseen
diferentes idiosincrasias.
hispanoamericanos

se

En
han

los

últimos

establecido

años,

como

cientos

de

inmigrantes,

miles

de

provenientes

principalmente de Puerto Rico, Cuba, México, Haití, El Salvador, Colombia y
República Dominicana.

El

grupo latino ha

penetrado

Estados Unidos de

manera

asombrosa,

constituyendo más del 12% de la población total. Según la Oficina Federal de
Censos de Estados Unidos, la comunidad latina, por impacto demográfico
cultural,

y

ha superado a la de afroamericanos pasando a ser la minoría más

grande de los Estados Unidos

El porcentaje de crecimiento de este grupo es de 60% hasta situarse en más de
38,8 millones de personas, número mayor que la población entera de Canadá
Americanos-asiáticos: provenientes de países del Oriente, principalmente de
China, Japón, India, Pakistán, Vietnam y Filipinas. Constituyen un porcentaje
pequeño de la población total de Estados Unidos aunque el número aumenta cada
día con la llegada de nuevos inmigrantes.
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Con la Declaración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica
en 1776, las 13 colonias inglesas que integraban este territorio optaron por contar
con un perfil autónomo, en el que, todas se consideraran naciones separadas de
Gran Bretaña

e independientes con poderes propios de cualquier Estado. Los

Estados Unidos de Norteamérica adoptó un modelo de Estado de tipo federal.

Para Armando Maya, (s/f) dicha Declaración, además de poner fin a la dominación
inglesa,
Enfatizó una serie de aspectos propios de la ideología democrático-liberal,
tales como el que los hombres han sido creados iguales y, por lo tanto,
tienen una serie de derechos inalienables como son: la vida, la libertad y la
felicidad.

Estados Unidos de Norteamérica, al independizarse, su territorio se extendía
desde el Atlántico al Missisipi y contaba con 4 millones de habitantes. Durante la
primera mitad del siglo XIX avanzó hacia el oeste y al sur, adquiriendo 6 millones
de kms2. En 1850 tenía 23 millones de habitantes y 36 Estados. La expansión se
realizó, a través de colonización, compra, cesión y conquista. (Altamirano,
Santiago M. “El Senado en las democracias contemporáneas, “Independencia de
los Estados Unidos de Norte América”).

En 1813 concluye la guerra anglo-norteamericana con la derrota británica y el
sometimiento de numerosas tribus: Los Kickpoos, Los Wyandot, Los Winnebago,
Los Sauk, Los Cherokees y Los Creek y Los Semínolas de la Florida. La mayoría
fueron deportados a reservas en Kansas, donde cada sublevación se pagaba con
una matanza; otros pueblos huyeron hacia las montañas y pantanos, totalmente
desperdigados para sobrevivir clandestinamente. Esta guerra es conocida como
la guerra anglo-estadounidense o guerra de 1812, en la que se enfrentaron
Estados Unidos contra el Reino Unido y sus colonias canadienses. Estados
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Unidos declaró la guerra al Reino Unido, luchando por tierra y mar entre 1812 y
1815.

Según José A. Méndez (2010), la población está compuesta por inmigrantes
llegados de los rincones más variopintos

11

de Europa: Irlanda, Alemania,

España, Francia, Italia. Más de dos siglos después, oleadas de inmigrantes
llegados de Suramérica están cambiando, una vez más, la historia y la sociedad
de Estados Unidos.
Esta diversidad de razas, se da a conocer, en publicación de la “Enciclopedia Libre
Universal en Español”, cuyos datos más recientes obtenidos del censo de 1990,
afirma que: 58 millones de habitantes son de ascendencia inglesa; 38,7 millones
de habitantes son de ascendencia irlandesa; 32,7 millones de habitantes son de
ascendencia alemana; Los porcentajes de participación de los diferentes grupos
étnicos son: Blancos: 80,3%; Negros: 12,1%; Descendientes de indios
americanos: 0,8%; Asiáticos e insulares del Pacífico: 2,9%; Otras

razas:

3,9%.

Haciendo énfasis que los hispanos que pueden ser de diferentes razas , son una
comunidad creciente que representa el 9% de la población total.

Estados Unidos, es una de las naciones del mundo étnicamente más diversa y
multicultural, producto de la inmigración masiva.
1.5. El problema migratorio abordado desde el Derecho Internacional
La preponderancia política de las potencias europeas en el mundo, del
descubrimiento de América a la Primera Guerra Mundial, hizo que el debate
migratorio estuviera sujeto a las agendas políticas de sus gobiernos y a las
concepciones teóricas de sus pensadores y científicos. Consecuentemente, los

11

Según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española: que contiene elementos distintos, multiforme,
mezclado). http://buscon.rae.es/draeI/
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conceptos actuales de Estado-Nación, ciudadanía, refugiado político, inmigrante
legal e ilegal fueron acuñados principalmente en el seno de la realidad europea del
siglo XIX. Una vez definido quien era el individuo extranjero y quien el nacional o
ciudadano, los discursos en torno a la migración distinguieron las migraciones
internas de las externas; dando como resultado los términos de emigrante, el que
sale de su país, e inmigrante, el que se adentra en un país extranjero.

Por otro lado, la cuestión del refugio y desplazamiento se enmarca dentro del
universo de los derechos humanos
sociales y culturales,

derechos civiles, políticos, económicos,

como un efecto de la migración, la que se ha venido

acentuando a partir del año 1950, posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Los términos, desplazados, refugiados, asilados, están estrechamente vinculados
con el tema migratorio, tanto en la Declaración de Cartagena de 1984, como en la
Declaración de San José de 1994, el tema común de estos importantes
instrumentos internacionales es la protección de los derechos humanos de los
refugiados y su esfuerzo para una efectiva aplicación en América Latina.

“Se

convertirán a futuro en un precedente indispensable a la consideración de la
temática de los refugiados y desplazados, y su influencia debe extenderse a todo
el continente americano: Norte, Central, Sur y al Caribe”

12

En las conclusiones y recomendaciones, emanadas de la Declaración de
Cartagena, adoptada durante el Coloquio Sobre la Protección Internacional de los
Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y
Humanitarios, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, en noviembre de
1984, se reconoce la situación centroamericana en lo relativo a refugiados, que
adquirieron nuevas dimensiones y que requieren una especial consideración;

12

IIDH. Migrantes irregulares, estrategias de sobrevivencia y derechos humanos: un estudio de casos,
1995.
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reconociendo el esfuerzo que han realizado los países receptores de refugiados
centroamericanos ante la crisis económica 1984, por ejemplo.

Así mismo, se tomaron en consideración los compromisos en materia de
refugiados incluidos en el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en
Centroamérica

13

, que constituyen para los Estados participantes en el Coloquio,

pautas que deben ser necesaria y escrupulosamente respetadas para determinar
la conducta a seguir con relación a los refugiados en el área centroamericana
retoman dichos criterios, y entre los principales se encuentra el realizar los
trámites legislativos de acuerdo a las disposiciones constitucionales para adherirse
a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados, adoptar la terminología establecida en dicha Convención y su
Protocolo, a fin de diferenciar a los refugiados de otras categorías de migrantes.

De igual forma, en la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas
Desplazadas, Adoptada por el Coloquio Internacional “10 Años de la Declaración
de Cartagena sobre Refugiados”, celebrado en San José, Costa Rica, en
diciembre de 1994, se exponen, entre otras las siguientes conclusiones:
Reconocer la trascendencia de la Declaración de Cartagena en el tratamiento de
las situaciones de refugiados que tuvieron su origen en los conflictos ocurridos en
la pasada década en Centroamérica y, en consecuencia, destacar la conveniencia
de recurrir a la Declaración para encontrar respuesta a los problemas pendientes y
a los nuevos retos surgidos en América Latina y el Caribe en materia de
desarraigo.

13

Acta y Anexo, resultado de reunión conjunta de Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, realizada en Ciudad de Panamá, el 6 de junio de 1986. Los
compromisos contraídos por las partes en dicha Acta, y su Anexo, tienen carácter jurídico y por lo tanto son
obligatorios. Entrada en vigor: ocho días después de la fecha en que se deposite el quinto instrumento de
ratificación.
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También decidieron reafirmar la vigencia de los principios contenidos en la
Declaración de Cartagena y desarrollados en los documentos sobre “Principios y
Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados y
Desplazados Centroamericanos en América Latina” (1989) y “la Evaluación de la
Puesta en Práctica de los referidos Principios y Criterios” (1994), reiterando en
particular el valor de la definición de refugiado contenida en la Declaración de
Cartagena, que, por estar sustentada en criterios objetivos, ha probado ser un
instrumento humanitario eficaz para apoyar la práctica de los Estados de extender
la protección internacional a personas necesitadas de ella, más allá del ámbito de
la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967.

2. CONCEPTOS DE MIGRACIÓN Y DE OTRAS FIGURAS AFINES
Marvin Melgar Ceballos (2006), considera que la migración constituye un hábito
ancestral del ser humano, quien siempre anduvo trashumante en pos de las
emigrantes manadas de mamíferos de los cuales se alimentaba. Es así como,
desde épocas prehistóricas, pobló y dominó toda la superficie de nuestro Planeta,
y continuó haciéndolo en épocas remotas de la historia, de lo cual da cuenta el
éxodo bíblico de Moisés y su pueblo, el cual no dejó de migrar hasta
recientemente, cuando se asentó en la Palestina de sus históricos padres.

Migración, según definición del Diccionario de la Real Academia, proviene del latín
migratío, - önis, teniendo las siguientes acepciones: La emigración, como acción y
efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Dicho término se usa
hablando de las migraciones históricas que hicieron las razas o los pueblos
enteros. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por
causas económicas o sociales.

Según Horacio Aaron Saavedra Archundia, en su artículo superando las Fronteras
del Discurso Migratorio. Chomsky, Noam/Revista digital: ALAI, América Latina en
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Movimiento/2001. El concepto de migrante ha sido asociado históricamente con el
de extranjero. Se refería al individuo que no pertenecía a la tribu primitiva, al
―meteco en la antigua Ciudad- Estado griega o al forastero, que era tratado como
el ―otro, al adentrarse en los territorios del elaborado imperio chino en el siglo
XIII. Las fuentes escritas, de acuerdo a Johannes Hirschberger, Geschichte der
Philosophie Herder, Freiburg, 1991, p. 58 (1991), distintas civilizaciones muestran
que los migrantes despertaban reflexiones en torno a la política, la economía y la
sociedad. Según Erwin Rosenthal (1932), en la historiografía árabe también se
recurre constantemente a la mención de los extranjeros que incurrían en sus
dominios territoriales. Ellos, por su carácter nómada, se preocupaban más por el
control de los productos de la tierra que por su posesión física, en comparación
con el mundo occidental.

Para María Isabel Lanuza, (2003), la migración en términos demográficos se
define como: El desplazamiento de un lugar de origen hacia un lugar de destino,
ya sea temporal o permanente. Hay dos tipos de migraciones, la migración interna
Rural-Rural; Rural-Urbana; Urbana–Urbana; Urbana - Rural , que se refiere al
cruce de límites políticos administrativos dentro de un país, y la migración
internacional fenómeno mundial que forma parte de la dinámica de la sociedad
desde el principio de la humanidad , que es el movimiento de un país a otro.”

Encontramos que la terminología relacionada con esta figura, incluye también a
ilegales, inmigrantes indocumentados, extranjeros indocumentados, inmigrantes
no

autorizados, inmigrantes ilegales,

extranjeros

ilegales,

inmigrantes o

trabajadores indocumentados. Algunos términos son percibidos con una
connotación negativa como criminal o invasores. Sin importar el país de origen de
los inmigrantes, lo que tienen en común es que buscan una vida mejor.

14

14

Ver: Inmigración Ilegal. http://inmigracion.terra.com/articulos/a2_inmigracion_ilegal.html
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Para Marjorie Greenwoord Arroyo y Rosario Ruiz Oporta (1995), autoras de
Migrantes Irregulares, Estrategias de Sobrevivencia y Derechos Humanos: un
estudio de casos, citado por el IIDH “Éxodo en América Latina”. Las migraciones
constituyen la movilización de grupos poblacionales de un área geográfica hacia
otra.

Inmigración/inmigrante

Inmigración es la acción y efecto de inmigrar. Este verbo hace referencia a la
persona que llega a otro país para residir en él, generalmente por motivos
económicos, políticos o académicos. Esto quiere decir que una persona suele
marcharse de su país y radicarse en uno extranjero con la intención de conseguir
un mejor trabajo, escapar de la persecución en su tierra natal o estudiar en una
escuela o universidad de prestigio y que implica un cambio de residencia habitual
en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales entre
otras cosas.

Por lo tanto puede hablarse de dos tipos de migraciones: las

humanas y las animales.

15

Es importante mencionar que desde 1930, la Ley y el Reglamento de Migración y
Extranjería de Nicaragua, definía lo que se concebía, en su Artículo 3, como
inmigrantes, “denomínese inmigrante a todo individuo extranjero que venga al país
con alguno de los objetos siguientes: a) A radicarse en Nicaragua. b) A trabajar en
empresas nacionales o extranjeras, agrícolas, industriales o comerciales,
establecidas en el país, en labores que requieran una permanencia contínua de
más de seis meses. Se considerarán también como inmigrantes a los cónyuges,
hijos y familiares, a cargo de las personas enumeradas en los párrafos anteriores,
y a sus sirvientes”

15

16

.

http://definicion.de/inmigracion/

16

Reglamento de la Ley de Inmigración, Aprobado el 29 de Diciembre de 1930 y Publicado en La Gaceta
No. 81 del 07 de Abril de 1933, conforme lo establecido en la Ley de Inmigración de 5 de Mayo de 1930.
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La Ley de Migración No. 153, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 30
de abril de 1993, en su (Artículo 13), define al inmigrante como el extranjero que
viene a erradicarse en Nicaragua con el fin de desarrollar por cuenta propia o en
relación de dependencia, cualquier clase de actividad que las autoridades
competentes consideren de interés para el país y que le permita al solicitante y
familiares vivir decorosamente, sin constituir por consiguiente una carga social o
económica para el Estado nicaragüense.

Inmigrante, es un término amplio que abarca a la mayoría de las personas que se
desplazan de un país a otro por una variedad de razones y durante un largo
período de tiempo (habitualmente durante, como mínimo, un año, para no incluir a
muchos visitantes temporales como turistas, personas en visita de negocios
etc.).

17

Emigración
Según la Real Academia Española

18

, la palabra emigrantes proviene del latín

emigratĭo, -ōnis, con las siguientes acepciones: Acción y efecto de emigrar;
Conjunto de habitantes de un país que trasladan su domicilio a otro por tiempo
ilimitado, o, en ocasiones, temporalmente.

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres (2006),
define Emigración como un fenómeno social, económico y político a la vez,
consistente en el abandono voluntario que uno o muchos individuos hacen de su
patria, para ir a establecerse en otro Estado, con el objeto de aprovechar
facilidades de trabajo, oportunidades de negocios y a veces la simple tranquilidad.
También se puede llamar emigrantes a las personas que no tienen el propósito de

17

Ver: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7029.pdf

18

http://drae2.es/emigración
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establecerse permanentemente en otro país, sino el de cumplir ciertos trabajos y
regresar luego a su patria.

La emigración salida de la persona de un país para dirigirse a otro distinto es el
concepto complementario de inmigración.

Cuando un sujeto es inmigrante,

necesariamente antes tuvo que ser un emigrante.

19

Asilo
Dentro de los principales trabajos realizados por el Congreso nicaragüense que
duró diez meses, 23 de Abril de 1824

recoge en relación con el derecho del

asilo,
“la Declaración de que el territorio de Centroamérica era un asilo inviolable
para las personas y las propiedades de los extranjeros, y que por ningún
motivo podían confiscarse dichas propiedades; permitiéndose además á los
mismos extranjeros, dedicarse á la industria, arte, u oficio que quisieran, y
previniendo á los funcionarios del gobierno les facilitaran su tránsito libre en
todo el país”. (Versión internet, Eduardo Manfut Historia de Nicaragua).

La palabra Asilo según el Diccionario de la Real Academia Española

20

, proviene

del Latín asylum, y este del griego ἄσυλον, que significa: sitio inviolable, siendo
sus

acepciones:

Lugar

privilegiado

de

refugio

para

los

perseguidos;

establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos, o se les dispensa
alguna asistencia, amparo, protección, favor; asilo político.- Este se refiere al que
se concede a un extranjero desterrado o huido de su país por motivos políticos.
Según diez Velasco (s/f), “término “asilo”, la protección que encuentra una
persona, objeto de persecución dentro de ciertos espacios competentes de la
19

http://definicion.de/inmigracion/

20

(http://drae2.es/emigracion).
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autoridad de otro Estado, sin que este tenga la obligación de facilitar su
continuación entregando al refugiado a las autoridades del Estado que pretende
ejercer persecución”
Derecho de asilo

El Diccionario Espasa (Madrid, 2005) lo define como una materia de reciente
preocupación en el ámbito comunitario que vinculado a la consecución del objetivo
comunitario de la libre circulación de personas en un espacio sin fronteras
interiores. La consecución de este objetivo hacía necesario la adopción de
medidas compensatorias relacionadas principalmente con el control de entrada de
extranjeros. En el ámbito del derecho asilo, estas medidas de seguridad se han
enfocado en la lucha contra la utilización abusiva del asilo como instrumento de
inmigración mediante la introducción de conceptos como el de solicitudes de asilo
manifiestamente infundadas, país de origen seguro y país tercero seguro.

En este contexto, se adoptó el Convenio de Dublín relativo a la determinación del
Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los
Estados miembros de las Comunidades Europeas, de 15 de junio de 1990. Este
Convenio, que entró en vigor en 1997, tiene como consecuencias más llamativa
entender por asilo a la protección otorgada a los nacionales de terceros Estados a
los que se les reconozca la condición de refugiado conforme al Convenio de
Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, modificado por el Protocolo
de Nueva York de 1967.

Con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (T.U.E), la política de
asilo pasa a ser una de las materias de interés común del tercer pilar de carácter
intergubernamental. En el derecho Internacional: El asilo es aquella institución en
virtud de la cual un Estado ofrece protección a determinados individuos que no
posee su nacionalidad y cuya vida, libertad o derechos fundamentales se
34

encuentran gravemente amenazados o en peligro por actos de persecución o
violencia derivados del comportamiento activo u omisivo de terceros Estados”.

21

En el ámbito del asilo, los especialistas en la materia determinan que este se
puede clasificar en dos vías: asilo diplomático y territorial, sin embargo el Profesor
Diez de Velasco (1999)

22

encuentra una tercera clase de asilo, cuyo verdadero

encuadramiento está dentro del Derecho de Guerra, y que se conoce por asilo
neutral.

Asilo diplomático: Mediante dicha modalidad se cataloga aquel régimen de
protección estatal provisional e inmediatamente otorgada a individuos nonacionales sobre la base de la inmunidad derivada de la extraterritorialidad de
determinados lugares en particular, legaciones diplomáticas, buques de guerra y
aeronaves militares , situados fuera del solar nacional del Estado asilante, a fin de
evitar actos irreparables contra su vida y de derechos fundamentales.

Asilo territorial: Según el profesor Diez de Velasco (España, 1999), es aquella
protección que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a
determinadas personas que llegan a él perseguidas por motivos políticos y que se
encuentran en peligro su vida o libertad en el Estado de procedencia.

La

Asamblea General las Naciones Unidas preparó y aprobó la Declaración 2312
(XXII), que expresa taxativamente de que el asilo lo concede el Estado en el
ejercicio de su soberanía (arto.1).La Declaracion sobre el Asilo Territorial de las
Naciones Unidas es un paso importante, aunque no decisivo, para la codificación
internacional de la materia.

21

Diccionario Jurídico Espasa/Fundación Tomás Moro, Edición ESPASA CALPE, S.A. Madrid, 2005. ISB N:84670-1716-3/ 193-195
22
Diez Velasco Vallejo, Manuel. Catedrático de Derecho Internacional Público y Privado de Universidad.
Antiguo Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Profesor Emérito de la Universidad de
Cantabria, España.
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Asilo neutral: Dicha modalidad es una institución característica del derecho de
guerra a diferencia de las anteriores comprensiva del refugio provisional que el
Estado neutral facilita a los individuos beligerantes o no pertenecientes a terceros
Estados durante el período en que los mismos se hallan en situación de conflicto
armado. En otros tiempos también denominado asilo exterritorial.

Refugiado
ACNUR en su documento: “La Protección de los Refugiados y el papel de
ACNUR”, define que los refugiados, desplazados internos e inmigrantes
económicos son, cada vez con mayor frecuencia, confundidos y tratados del
mismo modo: con desconfianza e incluso con odio y abierto rechazo. El
impresionante acervo de Derecho internacional diseñado para proteger a los
refugiados se halla sometido a una intensa presión. Los controles fronterizos son
constantemente reforzados y cada vez más estrictos. El objetivo es mantener
fuera a los inmigrantes ilegales y mejorar la seguridad; algo que los Estados están
en todo su derecho a hacer. Pero los refugiados podrían estar también pagando
por ello y, en su caso, el no poder acceder a un país seguro podría, en algunas
circunstancias, llevar a la tortura o incluso costarles la vida.

Por eso las

distinciones legales son importantes.

Habitualmente se ha considerado refugiado a los emigrados por desastres
naturales, como inundaciones, hambrunas, o artificiales producto de guerras. Sin
embargo la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
restringe mucho la definición para considerar sólo refugiado a una persona que
"tiene un fundado temor de ser perseguida a causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política; y que
al encontrarse fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, debido a
ese temor, acogerse a la protección de tal país".

36

Según se estima, en el 2000 había 22,3 millones de personas refugiadas,
repatriadas y desplazadas dentro de sus propios países. Al comenzar el decenio,
en 1990, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) estaba prestando asistencia a unos 15 millones de
personas. Finalmente, estallaron varias crisis en el Irak septentrional, la ex
Yugoslavia, Ruanda y la región de los Grandes Lagos. A mediados del decenio,
Asia fue el continente donde hubo mayor cantidad de refugiados. Posteriormente
sólo en Europa, debido a los conflictos en los Balcanes, siguió aumentando la
cantidad de éstos. A la fecha de su Informe, ACNUR informa que se están
produciendo
Afganistán

23

grandes

desplazamientos

incontrolados

de

refugiados

en

.

Según ACNUR, Chad, uno de los países más pobres del mundo, acoge
actualmente a 267,000d refugiados de la región sudanesa de Darfur, desgarrada
por la guerra. Además, unas 175,000 personas se han desplazado dentro de su
país debido a la violencia étnica.

24

El Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos en materia de protección 2010,
realizado el 30 de noviembre 2010 (Rev.1), dentro del Marco de conmemorar el
60º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el
50º aniversario de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia

25

de 1961.

23

Ver la página en español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
http://www.acnur.org/
24

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7029.pdf

25

El problema mundial de la apatridia también ha crecido y se ha vuelto más complejo en las décadas
posteriores a la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y de la Convención
para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, lo que plantea interrogantes acerca de cómo se puede resolver
este fenómeno de la mejor manera en el mundo actual. Desde su creación, la Organización de las Naciones
Unidas se ha esforzado por abordar y resolver este problema internacional. Sin embargo, en la actualidad
pueden existir hasta 12 millones de personas en todo el mundo que no son consideradas como nacionales
de ningún Estado conforme a su legislación. (ACNUR 2010)
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Menciona que en reconocimiento de la diversidad de razones por las cuales las
personas huyen, el concepto de refugiado se ha ampliado en África y América
Latina para abarcar, entre otros, a las víctimas de violencia generalizada y a las
víctimas de persecución. Sin embargo, muchos sistemas nacionales siguen
estando vinculados a una definición más limitada. El ACNUR puede hacer sus
mejores esfuerzos para promover un enfoque flexible de la definición de refugiado.
Expresa que el hecho es que la actual arquitectura mundial para la protección de
los refugiados se basa de manera significativa en una definición que algunos
gobiernos han usado para limitar el alcance de sus responsabilidades con los
refugiados.

La Ley No. 655, Ley de Protección a Refugiados de Nicaragua, define el término
refugiado como: “…toda persona a quien la autoridad competente le reconozca
dicha condición cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; b) Que careciendo
de nacionalidad y por los motivos expuestos en el inciso anterior, se encuentre
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, y no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera regresar a él; o c) Que haya huido de su país donde
antes tuviera su residencia habitual, porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público. (La Gaceta, 2008) Diario Oficial,
número 130, el 09 de julio de 2008

Se reconocerá igualmente la condición de refugiado a toda persona que debido a
circunstancias que hayan surgido en su país de origen o de residencia habitual,
encontrándose en el extranjero, tenga temores fundados de persecución.
38

A las personas que satisfacen estos elementos les resultarán aplicables las
disposiciones de la mencionada Ley

655, por lo cual estarán exentos de la

normativa migratoria ordinaria, en particular aquellas disposiciones relativas a la
inadmisión, la detención, la retención, la expulsión, la deportación y las
restricciones o limitaciones a la libertad de movimiento .

2.1.

La Migración abordada por Organismos Internacionales

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, con la suscripción
de los Tratados de Versalles, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se
reunió la Conferencia de la Paz, primero en París y luego en Versalles. Ya en el
siglo XIX dos industriales, el galés Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel
Legrand (1783-1859), habían abogado por la creación de una organización de
este tipo. La OIT se convirtió en la primera agencia especializada de la ONU en
1946.

El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que mujeres y
hombres puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, de allí su relación con los
derechos laborales de los migrantes.

Esta Organización es la única agencia de carácter tripartito de las Naciones
Unidas, ya que reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores
para la elaboración conjunta de políticas y programas. Su singular forma de lograr
acuerdos le da ventaja, al incorporar el conocimiento del mundo real sobre empleo
y trabajo.
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Las ideas que la OIT formuló, tras haber sido puestas a prueba en la Asociación
Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, fundada en Basilea en
1901, se incorporaron en la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, adoptada por la Conferencia de la Paz en abril de 1919. Su fundación
respondía, en primer lugar, a una preocupación humanitaria.

Para la OIT, el desafío es gestionar la migración de forma que genere crecimiento
y prosperidad tanto en los países de origen como en los de destino, al tiempo que
protege y beneficia a los propios trabajadores migrantes. Las políticas deberían
basarse en el reconocimiento del beneficio mutuo tanto para los países de origen
como para los de destino.

Los trabajadores migrantes tienden a concentrarse en sectores económicos
menos regulados y a la vez menos atractivos para los trabajadores nativos. Sin
embargo, cada vez más se encuentran en los diferentes sectores económicos de
los países de destino.

La OIT propone un enfoque de la migración basado en los Derechos de las
políticas nacionales e internacionales de migración que requieren mayor
coherencia y cooperación. Entre los ámbitos importantes para los mandantes
tripartitos de la OIT figura la reglamentación de los flujos de migración laboral, el
monitoreo de los procesos de contratación, el reconocimiento de las competencias
laborales de los trabajadores migrantes, la transferencia de los derechos de
seguridad social, la protección contra los riesgos profesionales, la mejora de las
condiciones de trabajo y la mejora de los vínculos entre migración y desarrollo.

26

Una idea esencial es que una política justa de migración implica mucho más que
luchar contra la migración irregular y reforzar los controles en las fronteras,
significa reconocer los intereses y las necesidades del mercado de trabajo a largo
26

http://www.oit.org.mx/images/stories/noticias/pdf/Migracion_laboral_OIT.pdf
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plazo, anclar las políticas en los derechos humanos básicos y encontrar
mecanismos eficaces para lograr un amplio consenso social.

27

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACNUR

Ante la aparición de refugiados después de la Primera y Segunda Guerra Mundial,
con los cambios de regímenes políticos, en Europa del Este y la Guerra Fría y los
miles de desplazados, las Naciones Unidas decide crear la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 14 de
diciembre de 1950, organismo que inició sus operaciones el uno de enero de 1951
en Ginebra, cuya labor de acuerdo a sus Estatutos, tendrá carácter enteramente
apolítico, será humanitaria y social, siendo su principal función la de dar protección
internacional, buscar soluciones permanentes y ayudar a los Gobiernos.

28

El Comité Ejecutivo del ACNUR (ExCom, por sus siglas en inglés) es un órgano
subsidiario de la Asamblea General que entró en funciones el Uno de enero de
1959.

La Agencia tiene el mandato de dirigir y co-coordinar la acción internacional para
proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su objetivo
principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, se
esfuerza por garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y
encontrar refugio seguro en otro Estado, con la opción de regresar a sus hogares
de forma voluntaria, integración local o el reasentamiento en un tercer país.
También tiene el mandato de ayudar a las personas apátridas.

27

OIT (Organización Internacional del Trabajo)- http://www.ilo.org/public/spanish/about/history.htm

28

ACNUR, página Web
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En más de cinco décadas, la Agencia ha ayudado a decenas de millones de
personas a reiniciar sus vidas. Hoy en día, con un equipo de unas 6.600 personas
259 oficinas, en más de 118 países, sigue ayudando a alrededor de 34 millones de
personas. Ha ganado dos Premios Nobel de la Paz y ha brindado ayuda a
millones de personas en todo el mundo.
ACNUR subsiste de donaciones externas y en alguna ocasión sus finanzas se
han visto disminuidas por la falta de los fondos, necesarios para llevarlos a cabo,
ocasionando que proyectos de repatriación, integración o programas de educación
infantil o bien mejorías en las condiciones de vida de los refugiados, no se
realicen. Por tanto, ACNUR no cuenta con un presupuesto fijo ya que éste
depende de que las necesidades sean justificadas y aprobadas.

Todos los años y con meses de antelación, las Oficinas nacionales y la Sede del
ACNUR realizan un esfuerzo técnico para informar a los Estados Miembros del
Comité Ejecutivo cuales serán las necesidades y por ende, el presupuesto del
próximo año. Este ejercicio parte de las bases en los países de operación del
ACNUR y se remonta a su sede en Ginebra, donde se resume en un proyecto
mundial de necesidades y fondos. Dicho presupuesto es examinado por los
Estados integrantes del Comité Ejecutivo y presentado a la Asamblea General de
la ONU. A partir de su aprobación, se autoriza la solicitud de los fondos
internacionales, en su casi totalidad proveídos por los grandes países
industrializados. Los donantes formalizan entonces sus promesas de contribución
y, poco a poco (porque la recaudación no siempre llega en los plazos previstos),
en la medida que van recibiendo estas contribuciones, las cajas de su Oficina la
van invirtiendo en los proyectos del terreno.
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Organización Internacional para las Migraciones. IOM por sus siglas en
inglés
Es una Organización intergubernamental, por tanto sujeta al Derecho Internacional
Público Internacional.

Está consagrada al principio de que la migración en

condiciones humanas y de forma ordenada beneficia a los migrantes y a la
sociedad. Es el principal organismo en el ámbito de la migración.
Los cambios sucesivos de nombre –del PICMME a Comité Intergubernamental
para las Migraciones Europeas (CIME) en 1952, pasando por Comité
Intergubernamental para las Migraciones (CIM) en 1980 hasta convertirse en la
Organización Internacional para las Migraciones (IOM) en 1989–

reflejan la

transición de la Organización que a lo largo de medio siglo pasó de ser un
organismo de logística a una Organización que se ocupa de todo lo referente a la
migración.

Cuenta con 127 Estados Miembros y 94 Observadores, entre los cuales 17
Estados y 77 organizaciones internacionales y no gubernamentales de alcance
mundial y regional. Tiene más de 460 representaciones y una Plantilla de unas
7.000 personas que trabajan en más de 2.360 proyectos.

En el Capítulo III, Artículo 5 de la Constitución de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), se establece que serán los Órganos de dicha
organización:
a)

El Consejo, conformado por los representantes de los Estados

Miembros. Éste adopta su propio reglamento interno. Dicho consejo determina la
política de la organización, así como estudiar y aprobar los informes, aprobar y
dirigir , las gestiones del Director General, aprobar el programa, el presupuesto,
los gastos y las cuentas; así como adoptar toda otra medida tendiente a la
consecución de los objetivos de la Organización. El Consejo se reúne: (a) de
manera ordinaria una vez al año, en esta reunión se elige al Presidente y los otros
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miembros de la Mesa, cuyo mandato será de un año y (b) de forma extraordinaria
a petición de un tercio de sus miembros; del Comité Ejecutivo; del Director
General o del Presidente del Consejo.

b)

El Comité Ejecutivo, conformado por los representantes de nueve

Estados Miembros, el que podrá ser aumentado mediante votación por mayoría de
dos tercios, no pudiendo exceder de un tercio del número total de la Organización.
El Comité realizará por lo menos una reunión al año en la que elegirá entre sus
miembros un Presidente y un Vicepresidente, cuyo mandato será de un año. El
Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interno. El Comité Ejecutivo
puede crear, sujeto a revisión eventual del Consejo, cuantos subcomités sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

c)

La Administración

Comprenderá un Director General, un Director General Adjunto y el personal que
el Consejo determine, serán elegidos por el Consejo, mediante votación por
mayoría de dos tercios y podrán ser reelegidos. Su mandato será de cinco años, el
que puede ser menor si el Consejo lo decidiera mediante votación por mayoría de
dos tercios. Dentro de sus funciones establece que cada Estado Miembro se
comprometerá a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones
del Director General, del Director General Adjunto y del personal, y a no tratar de
influirles en el cumplimiento de sus funciones. En reunión ordinaria después del
final de cada ejercicio anual, el Director General presentará al Consejo, por
mediación del Comité Ejecutivo, un Informe Anual completo de todas las
actividades realizadas. 29

29

IOM (Organización Internacional para las Migraciones). http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/1
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El Consejo de Derechos Humanos
Órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas,
conformado por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la
promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Creado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006

30

, en

sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, como Órgano subsidiario de de
la Asamblea General. Su objetivo principal es considerar las situaciones de
violaciones de los derechos humanos y recomendar en ese sentido a los Estados
Miembros.

Dentro del ámbito de trabajo de la Convención, está el nuevo Mecanismo de
Examen Periódico Universal, mediante el que examinará la situación de los
derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas,
brindará asesoría a la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a los
derechos humanos, mediante el mecanismo de denuncias

30

31

sobre violaciones de

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/
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Ver: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/complaints/htm B. Criterios de admisibilidad de las
comunicaciones. Artículo 87. Una comunicación relacionada con una violación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales será admisible a los efectos de este procedimiento, siempre que: a) No tenga
motivaciones manifiestamente políticas y su objeto sea compatible con la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables en el campo de los derechos
humanos; b) Contenga una descripción fáctica de las presuntas violaciones, incluidos los derechos que
supuestamente se hayan vulnerado; c) El lenguaje empleado no sea insultante. Sin embargo, la
comunicación podrá ser examinada si cumple los demás criterios de admisibilidad una vez suprimidas las
expresiones insultantes; d) La presente una persona o un grupo de personas que afirmen ser víctimas de
violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, o una persona o grupo de personas, incluidas
ONG, que actúen de buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos, no tengan posturas
políticamente motivadas contrarias a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y que sostengan tener
conocimiento directo y fidedigno de esas violaciones. Sin embargo, las comunicaciones que estén
debidamente fundamentadas no serán inadmisibles sólo porque la información de los autores individuales
sea de segunda mano, a condición de que se acompañen de pruebas claras; e) No se base exclusivamente en
informes difundidos por los medios de comunicación; f) No se refiera a un caso que parezca revelar un
cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos del
que ya se esté ocupando un procedimiento especial, un órgano creado en virtud de un tratado u otro
procedimiento de denuncia análogo, de las Naciones Unidas o regional, en la esfera de los derechos
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los derechos humanos, además que continúa laborando con los procedimientos
especiales de las Naciones Unidas establecidos por la extinta comisión y
admitidos por el Consejo.

humanos; g) Se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna, salvo que parezca que esos recursos
serían ineficaces o podrían prolongarse injustificadamente.
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CAPÍTULO II
PRINCIPALES CAUSAS Y POSIBLES CONSECUENCIAS
DEL FENÓMENO MIGRATORIO
La crisis y necesidades humanas son tan complejas como los conflictos que crean.
La mayoría de las veces, éstas son desatadas por conflictos internos y muchas
otras por la obsesión del poder, creando así violaciones masivas de los derechos
humanos, desarrollando fenómenos que actualmente transforman al mundo, el
que podemos ejemplificar con la aparición de los refugiados.

En este Capítulo, se abordarán las principales causas o circunstancias que
impulsan las migraciones en el mundo, en general y de nicaragüenses hacia
Estados Unidos en particular: Las diferencias en cuanto a los ingresos y riqueza,
desarrollo socio-económico, desempleo, oportunidades de obtener un trabajo
decente, tendencias o cambios demográficos y extensión de las redes sociales
que las motivan. Otro factor causante de la migración es el cambio climático,
migrantes climáticos, o refugiados ambientales, como se les denomina
actualmente.

Para la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en
inglés)

32

, el tema de la migración comprende diversas perspectivas. Un creciente

número de personas reconoce que la migración es un componente esencial e
inevitable de la economía y la vida social de cada país, y que si se encauza la
migración de forma ordenada y adecuada puede ser beneficiosa tanto para los
individuos como para las sociedades. Lo que viene a confirmar que los migrantes,
efectivamente incrementan las economías y el desarrollo de los países de destino
y benefician al país de origen por las remesas que envían. Un ejemplo claro es el
32

Ver: http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/es
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caso de los llamados migrantes nicaragüenses que viajan hacia los Estados
Unidos, buscando el sueño americano, o bien que van hacia Costa Rica, por la
cercanía de sus fronteras, siendo esta situación generalizada, no solo en el
nicaragüense, sino de muchas regiones de diversos Países.

La IOM, afirma que desde el principio del siglo XXI, se considera la migración
como uno de los temas mundiales determinantes; puesto que como nunca antes
en la historia de la humanidad, cada vez son más las personas que se trasladan
de un lugar a otro. Actualmente, hay cerca de 192 millones de personas viviendo
fuera de su país de origen, lo cual representa alrededor del 3% de la población
mundial. Lo significa que una de cada treinta y cinco personas en el mundo es
migrante. Entre 1965 y 1990, el número de migrantes internacionales aumentó en
45 millones: una tasa de crecimiento anual de cerca de 2,1%. La tasa de
crecimiento anual actual es de casi el 2,9%”.
migrantes al 2010, será de 214
estimado a nivel mundial

34

33

Informan que la cantidad de

millones de migrantes internacionales, número

como porcentaje de la población se ha mantenido

estable en los últimos 10 años, mientras que la cantidad de dinero que los
migrantes envían a sus hogares ha aumentado raudamente.

Para Marjorie Greenwoord Arroyo y Rosario Ruiz Oporta (1995), Las autoras de
“Migrantes Irregulares, Estrategias de Sobrevivencia y Derechos Humanos: un
estudio de casos”, citado por el IIDH “Éxodo en América Latina”; las migraciones
se pueden presentar por dos motivos: a) Cuando un grupo humano ve peligrar sus
condiciones materiales de vida y decide migrar para mejorar dichas condiciones
(Fernández; 1975). A estas personas se les llama inmigrantes económicos

35

; b)

Cuando son conflictos político-militares los que ponen en peligro la integridad
33

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/es “A propósito de la migración”. Organización
Internacional para las Migraciones, consultada el 17/10/2010.34
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/es “Hechos y cifras”, consultada
el 20/*01/2011.35
Es aquella persona que abandona su país de origen por razones económicas más que por motivos
relativos al refugio. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7029.pdf
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física de las personas y por lo tanto deciden migrar para salvar sus vidas. A estas
personas se les conoce como “migrantes forzosos” (Prieto, 1984).-

Desde el punto de vista de género, Olimpia Torres y Milagros Barahona (2004),
expresan que la migración:

Es ya una apreciación compartida por muchos y muchas que el fenómeno
migratorio, por sus dimensiones actuales y fuerte dinámica de crecimiento,
no puede ser atendido únicamente por los gobiernos nacionales ya que
supera con creces sus capacidades de respuesta. Las respuestas,
soluciones o alternativas sólo pueden surgir de un accionar coordinado
entre los gobiernos y de la presión o fuerza de las sociedades civiles
nacionales, regionales y globales.

No obstante, y a pesar del discurso

neoliberal que funciona muy bien para bienes y capitales, el movimiento de
personas, en general, y de trabajadores/as en particular, sigue siendo
objeto de políticas represivas y cierres de fronteras, que han mostrado ser
no sólo altamente ineficientes sino violadoras de los derechos básicos de
las personas… la migración en sí puede ser un factor de ruptura o de
reforzamiento de la desigualdad entre mujeres y hombres que migran y las
mujeres y los hombres que se quedan. Una desigualdad que ya está más
que reconocida constituye una fuente de desperdicio o sub-utilización de
recursos, pérdida de oportunidades de desarrollo económico y social,
además de determinar situaciones de franca desventaja para la mitad del
género humano en relación con la otra mitad.

Algunos emigran debido a las políticas y/o la situación económica en su país. Los
países

que

tienden

a

escoger

por

lo

general

son

más

avanzados

tecnológicamente, tienen mayores recursos y ofrecen más oportunidades. Sin
embargo, algunos individuos salen por razones personales. Los hijos de
inmigrantes ilegales nacidos en el país extranjero pueden obtener la ciudadanía
automáticamente en países como Estados Unidos. No obstante, en países como
49

Francia, los hijos no obtienen de manera automática la ciudadanía. A la edad de
18 años, pueden obtener la ciudadanía si la solicitan. Si, por alguna razón, no
solicitan éste la ciudadanía, se considerará que están residiendo de manera ilegal
y podría pedírseles que lo abandonen.

36

Dicho lo anterior, las causas con las que coinciden los estudiosos son: falta de
desarrollo económico flagelo de la pobreza , violación de los derechos humanos,
sus causas y consecuencias, las causas económicas, el crecimiento demográfico,
las redes de migrantes, las políticas migratorias y el cambio climático, que de
forma reiterada se conjugan unas con otras. A continuación haremos un recorrido
por cada una de ellas.

1.Falta de desarrollo económico (flagelo de la pobreza)
Según el Doctor Juan David Gómez Quintero (2005)

37

, para comprender el

fenómeno de la emigración latinoamericana, por ejemplo, se deben considerar los
factores, sociales, los bajos salarios, falta de confianza en los gobiernos, siendo el
fenómeno que más afecta a la región, la pobreza, por la constante desigualdad en
la distribución de los ingresos.

El enfoque referido, abarca a una serie de objetivos a ser promovidos por las
políticas de desarrollo, cuyos principios prestan especial atención al problema de
la reducción de la desigualdad en todas sus manifestaciones. Estos principios son:
la igualdad, la no discriminación y la atención a los grupos que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad –especialmente aquellas personas y grupos que
sufren discriminación–; la rendición de cuentas, identificando las brechas en las
36

Ver: Inmigración Ilegal. http://inmigracion.terra.com/articulos/a2_inmigracion_ilegal.html consultada el
jueves 04 de Noviembre de 2010.-)
37

http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000063350
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capacidades de los titulares de obligaciones para cumplir con sus deberes, y las
brechas en las capacidades de los titulares de derechos para formular sus
pretensiones, especialmente en el caso de los grupos más desfavorecidos y
discriminados; la participación, que se concibe como un fin en sí mismo del
desarrollo y como un medio para exigir la rendición de cuentas; y el
empoderamiento, que considera a las personas como sujetos de su propio
desarrollo, y no como beneficiarios pasivos de las intervenciones de los estados o
los organismos de cooperación.

38

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL/2005) afirma de manera
contundente, en relación a América Latina: “Hay crecimiento económico, pero no
desarrollo” y pone de ejemplo que en el año 2001 el crecimiento del PIB de la
Región fue de 3.2%, mientras que Europa creció al 2.2%. El desempleo es una de
las principales causas que identifican los inmigrantes para abandonar sus países.
Políticos: A la fecha de su publicación (2005), hace cinco años, afirma que sólo
tres países de la Región eran democracias (Colombia, Costa Rica y Venezuela), la
mayoría estaba gobernada por dictaduras o gobiernos autoritarios , y que en el
aspecto cultural, los países de la región tuvieron que experimentar una
modernización impuesta, importada e inmediata durante un siglo, mientras que a
Europa le tomó cinco siglos consolidar el proyecto moderno y que de esta forma
se creó la ruptura que resquebrajó las formas de vidas tradicionales, fomentando
el desarraigo ocasionado por las migraciones masivas e instantáneas del campo a
la ciudad, elevando el gigantismo urbano, que influyen en el proyecto migratorio
de millones de personas del subcontinente Latinoamericano.

Se destaca que más de 20 millones de latinoamericanos son emigrantes: entre
1850-1950 llegaron 11 millones de europeos 38% de ellos italianos, 28%
españoles, y 11% portugueses arribados a la región en el período mencionado, la

38

Ver: www.idhalc-actuarsobreelfuturo.org
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mitad se asentó en Argentina y más de tercio en Brasil, (el resto en Venezuela,
Uruguay, Cuba, Chile,

y México. Actualmente quedan aproximadamente 2

millones de europeos en la región). Dicho descenso se ha debido a la mortalidad y
al retorno a Europa.

Según la Dirección General para Refugiados, Costa Rica (1989), la situación
coyuntural que se presenta en Centroamérica

en los años setenta y ochenta

expresada en conflictos bélicos, crisis productiva, proceso inflacionario e
inestabilidad, produce en la región un movimiento migratorio importante,
principalmente de población salvadoreña, guatemalteca y nicaragüense que huye
de sus países por la crítica situación socio-política y económica (DIGEPARE,
1989).

Esta situación viene a coincidir con los resultados de Estudio de la Universidad
Nacional y la Unidad de Investigaciones Gerardo Molina, de Colombia, sobre “El
valor de las migraciones”, basado en el trabajo de la Doctora Diana Andrea
Gómez: Los migrantes, en su mayoría por razones económicas, representan en la
actualidad el 3,1% de la población mundial, según reporte de la Organización
Internacional para las Migraciones (IOM). Esto significa que si las personas que
hoy están fuera de sus naciones de origen se reunieran en un solo país,
significarían la quinta sociedad más poblada del mundo, con 200 millones de
personas. En términos numéricos, este creciente panorama implica un valor cada
vez más significativo en cuanto a remesas.

39

Según Diana Andrea Gómez, (2010), quien junto a su colega David Roll Vélez,
publicó un detallado estudio sobre los efectos de la crisis financiera en los flujos
poblacionales, en los que reconoce que dicho balance restringe cada vez más las

39

Gómez, Diana Andrea (Dra.), compiladora del trabajo “Migraciones Internacionales” (de fecha
18/08/2010) publicado por la OIM, Nicaragua.-
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políticas migratorias de los países tradicionales de destino y aumentan la
migración ilegal o la enfocan hacia economías emergentes de Asia.

Así mismo expresa, que de cara a la recesión económica que ha afectado países
habitualmente receptores de migrantes, han modificado el horizonte. La prueba es
España, donde “la población inmigrante ha sufrido una masiva dislocación de su
fuerza de trabajo”. Por eso muchos están retornando a sus países. Según
estimativos del Banco Mundial, los montos de remesas a nivel orbital han caído en
más del 5%. Ello no implica que desciendan los flujos de personas que buscan
salir al exterior.
Según el mencionado estudio la migración forzosa tiene “cuatro formas de
entorpecer el desarrollo: incremento en la presión sobre las infraestructuras y
servicios urbanos, afecta el crecimiento económico, aumenta los riesgos de
conflictos y entre los mismos migrantes empeora los indicadores sanitarios,
educativos y sociales”

40

2.Posibles consecuencias

En el siguiente cuadro podemos observar, que tanto la OIT, como la IOM y otros
organismos internacionales ven con preocupación el problema de los migrantes en
el mundo, en cuanto a la violación de los derechos humanos de los mismos, que
son violentados por el hecho de ser inmigrantes.

40

Ver Serie de Estudios de la OIM (2008) sobre la Migración “Migración y cambio climático” No. 31.
Resumen Ejecutivo , pp.9, 21,23, 31-32, p. 32
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Estadística de Migrantes, según IOM y OIT

AÑO

Migrantes/migración

Datos

Observaciones

OIT
2005

Fuera de su país de
origen.

2000

Migración internacional

Había 191 millones, incluidos los que 1. Se
evidenció
que
migran por trabajo, sus familiares, los
actualmente, entre el 10 y
que buscan refugio o asilo.
15% la migración es
irregular,
dado
que
ingresan sin la debida
autorización,
lo
que
provoca explotación y
La OIT calculó que 86 de los 175
abuso hacia los migrantes.
millones, eran trabajadores
2. Consideran
que
las
económicamente activos, así:
mujeres constituyen el
49% de migrantes en el
África
7,1 millones
mundo y más del 50%
Europa, América Latina,
Asia, Medio
25 millones
Norteamérica y Oceanía.
Oriente inclusive.
3. Que
los
migrantes
Europa, incluida
28,5 millones
laborales
envían
Rusia
anualmente a sus países
de origen alrededor de
América Latina y
2,5 millones
250 mil millones de
el Caribe
dólares lo que constituye
una cifra mayor que la
Oceanía.
2,9 millones
destinada a la asistencia
oficial para el desarrollo y
las inversiones extranjeras
directas.
4. Afirma que los países en
desarrollo pierden entre 10
por ciento y 30 por ciento
de
sus
trabajadores
capacitados
y
profesionales a causa de
la “fuga de cerebros”. Los
menos desarrollados son
los más afectados.
5. Hay un alto nivel de
discriminación
en
el
mercado laboral contra los
trabajadores migrantes en
los países industrializados.
6. Estudios de la OIT
demuestran que más de
uno
de
cada
tres
trabajadores
migrantes
que aspiraban a un
puesto
fueron
injustamente excluidos de
la selección.

Organización Internacional para las Migraciones (IOM)
20052010

Nicaragua tiene una
migración neta de 7,1
inmigrantes por cada

Según (IOM), en su artículo “Nicaragua”,
publicado en su página web, (Nicaragua,
es Miembro de la IOM desde 1967), con
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Estadística de Migrantes, según IOM y OIT

AÑO

Migrantes/migración
1000 personas

Datos
una población al año 2010, de 5.8
millones de habitantes.

2010

Los inmigrantes: 0,7%. Porcentaje de
las inmigrantes
mujeres: 48.3%,
población menor de 15 en el 2010
34,5%; de adultos de prevalencia del
VIH (2007): 0,2%.

2009

Para la IOM las estimaciones globales
de la migración a nivel mundial, se
traducen en 214 millones de migrantes
internacionales de los que un 49% son
Mujeres,

Observaciones

Al 2009 se estima que la
cantidad de refugiados en el
mundo anda por los 15,2
41
millones.

2050

Fuente: Elaboración propia a partir información extraída de página web de IOM y (OIT. Migración Laboral. CH1211 Ginebra 22 Suiza; Junio de 2006.-

Adicionalmente a esos factores, la OIT ha presentado ante la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sus comentarios en torno a la
discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de discriminación, que sufren
los trabajadores migrantes, expresó que en los debates de la Comisión de
Derechos Humanos se presta especial atención a la situación de los trabajadores
migrantes y la discriminación contra ellos

punto No. 8 , así mismo la OIT

desarrolla un programa importante de actividades a favor de dichos trabajadores,
inclusive han participado en las deliberaciones en las Naciones Unidas sobre el
tema.

Dicho estudio recomendó se revisaran los convenios pertinentes de la OIT,
considerando el escaso número de ratificaciones de los instrumentos de la OIT y
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el mismo tema. El Consejo de
Administración decidió en marzo de 2000 la inclusión en el programa de la
41

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/es “Hechos y cifras”, consultada
el 20/01/2011.-
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Conferencia Internacional del Trabajo del año 2002 un debate general, sobre el
tema de los trabajadores migrantes, incluida la posibilidad de revisar los
instrumentos de la OIT.

Para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la migración es un
fenómeno multifacético que exige la adopción de medidas multilaterales, basadas
en la cooperación entre los Estados y que debe superarse la aplicación de
políticas unilaterales por parte de éstos. Resalta la necesidad de aunar esfuerzos
en la lucha contra el tráfico de inmigrantes, objeto de lucro de organizaciones que
operan a escala internacional. Para ello propone la inclusión de la migración en la
agenda internacional y regional con tres grandes temas: gobernabilidad de la
migración, vinculación con los emigrados y medidas para prevenir algunos riesgos
asociados a ella.

La Revista CEPAL (1993)

42

, en su artículo: “Migración Intrarregional de mano de

obra calificada”, concluye que

tradicionalmente, la migración internacional de

recursos humanos calificados, se han centrados en su orientación hacia países
industrializados, conocido como “éxodo intelectual”, que también se da dentro de
la región. Es decir, que la emigración de recursos humanos calificados, cualquiera
sea su destino, es siempre una pérdida para los países en desarrollo, por su alto
valor social y costo económico, y consideran que es preciso estudiar a fondo este
fenómeno a nivel intrarregional.

Es importante destacar que la IOM, promoviendo nuevos esquemas de la
migración laboral, como programas temporales de migración laboral, con el objeto
de desarrollar y mejorar los canales de oferta y demanda, mejorar el respeto de
los derechos humanos de los migrantes y sus familias, mediante la prevención de
la discriminación, con el objetivo de mostrar la contribución de los migrantes al
desarrollo económico, social y cultural.
42

“Además, las actividades se están

Revista No. 50 Agosto/1993, pp.127-145
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discutiendo para mejorar los vínculos con la diáspora de Nicaragua, el diseño de
políticas y estrategias para atraer a los inmigrantes al país, o para establecer
vínculos con su desarrollo.”
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.

Como efecto jurídico de la migración ilegal, los migrantes son sometidos
cruelmente a un trato infrahumano, vulnerando su dignidad como seres humanos,
desconociendo sus derechos humanos. Para Marina Gascón Abellán (2001) La
inmigración, como fenómeno masivo, es sólo el síntoma de una patología
profunda que afecta a la llamada aldea global y que puede resumirse en la
tremenda fractura existente entre el mundo rico y el pobre, entre la prosperidad y
la miseria. Por eso, tratar la inmigración de manera rigurosa, teniendo en cuenta
sus causas, exige una actuación que huya de medidas paternalistas y vincule
inmigración y subdesarrollo; exige, en definitiva, impulsar la acción política para
que los indicadores de desigualdad disminuyan.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México (2009), ha publicado en su página
web
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información proporcionada a ellos por la Revista Letras Libres, cuyo

contenido es el resultado de denuncias realizadas por el Centro de Apoyo al
Migrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en México; en la que
dejan al descubierto los diferentes tipos de agresiones que sufren los migrantes.
Así mismo dan a conocer el porcentaje del tipo de violación tanto en Estados
Unidos como en México.

Estados Unidos (EEUU) encabeza los siguientes tipos de agresiones: reclusión
humana: 39; golpes e insultos: 27; incomunicación: 32; privación de libertad: 4;
Separación familiar forzosa: 14; retención de documentos: 14; otros: 27, cabe
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http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/americas/central-america-and-mexico/nicaragua consultada el
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señalar que México obtuvo 18 en privación de libertad y 12 en robo, cohecho y
extorsión, siendo casi nulo en EEUU.

Podemos mencionar en este apartado, las violaciones a los Derechos humanos
de los migrantes nicaragüenses que han sufrido por parte del Gobierno de Costa
Rica, producto de la xenofobia y en EEUU por su estatus social y legal.

Igualmente se publica estadística de las Autoridades responsables de violación de
los Derechos Humanos, la cual está encabezada por los EEUU con 76.6%,
seguida por Inmigración y Naturalización con 48.5%; Patrulla Fronteriza 20.8%, y
en menor porcentaje se encuentran: México 19.9%; Policía de Tijuana, Grupo Beta
y Policía Judicial con 2.5 % cada una. Otros 3.5%.45

La oficina de Censos de los Estados Unidos, indica que actualmente (2009), hay
31.7 millones de hispanos en su territorio 11.7% de la población total
cuales casi 20.0 millones son de origen mexicano.

Las autoridades estadounidenses cada vez realizan operativos más frecuentes,
las bardas las hacen más grandes

y mantienen su tecnología de punta

perfeccionada para evitar su avance; pero siempre la demanda se impone y el
flujo de migrantes latinos no dejan de continuar hacia los EEUU.

Según tabla publicada en el mismo sitio web de IPN (2009), sobre la Población y
Hispana en EEUU, México lleva la delantera con 20.625 millones; le sigue Centro
y Sudamérica con 4.536 millones, Puerto Rico con 3.039 millones, Cuba con
1.370 millones y otros: 2.092 millones.
El Señor Giorgio Trucchi (2008) en su artículo “Violaciones de los derechos de los
migrantes indocumentados camino a EEUU”, publicado en América Latina en
45

Ver más en http://oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/
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Movimiento (ALAI)

46

, afirma que analizar y sensibilizar la situación de los

migrantes que viajan de Centroamérica hacia Estados Unidos, ha sido el objeto de
un informe presentado a Nicaragua por la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), en colaboración con el Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos (CENIDH).

El informe referido, refleja una situación dramática. Destaca que tanto para las
autoridades como para la mayoría de medios de comunicación los inmigrantes son
ilegales, sus derechos son violentados, desde el momento que son considerados
como delincuentes o confundidos como terroristas, por no contar con los
documentos requeridos . En el año 2006 fueron 179 mil los extranjeros -94 por
ciento centroamericanos- deportados por las autoridades mexicanas y 858 mil los
que fueron apresados y deportados por los cuerpos represivos estadounidenses
514 mil mexicanos . Unos 4.000 migrantes fallecieron atravesando el muro
material o virtual (entre México y los Estados Unidos) en los últimos 12 años, es
decir 15 veces más de las personas que en 28 años perdieron su vida tratando de
cruzar el muro de Berlín. Y los números se incrementan año con año.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) tras haber realizado un
largo recorrido que les llevó a transitar por una de las principales rutas que utilizan
los migrantes, exponen: Salen de Nicaragua, Honduras y El Salvador, moviéndose
con relativa tranquilidad hasta llegar a Guatemala gracias al documento CA-4, que
les permite transitar por toda Centroamérica sin problema alguno. Afirma, que las
dificultades y violaciones comienzan en Tecún Umán, en la frontera entre
Guatemala y México, cruzando el Río Suchiate y llegando hasta Tapachula, para
después caminar largos días para alcanzar Arriaga, donde tratan de llegar a la
frontera entre México y Estados Unidos.
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Al respecto la Vicepresidenta de la FIDH y Presidenta del CENIDH, explicó:
Realizamos este estudio para visibilizar y documentar las graves violaciones
de derechos humanos que afectan a los migrantes en la región. Entre las
principales causas de este fenómeno hay que destacar la impasibilidad de
los gobiernos centroamericanos hacia el compromiso que tienen con su
gente

de

promover

trabajo,

luchar

contra

la

pobreza,

garantizar

oportunidades y una vida digna. Sin lugar a dudas -continuó Núñez- la
migración representa el drama de miles de centroamericanos en su esfuerzo
de llegar a Estados Unidos, donde pretenden encontrar una solución a los
problemas en sus países de origen.
…A pesar de tener casi 50 años de trabajo en la defensa de los derechos
humanos, la desesperación de las personas que no han logrado llegar a su
destino es algo que me ha marcado fuertemente, destacó Núñez. Estamos
acostumbrados a trabajar con personas que están conscientes de los riesgos
que enfrentan, sin embargo en ese caso no es así y estando allá uno se
siente participe de la sensación de impotencia que viven en los centros de
detenciones.
3.Las redes de migrantes
Las redes de migrantes de una región específica se han convertido en una fuerza
dominante para mejorar la movilidad de las personas. Influyen en las decisiones
políticas de los países de acogida de prestar asistencia económica a los países de
origen. También influyen en las relaciones económicas y comerciales entre el país
de origen y el país de destino, y requieren procesos de integración más creativos y
productivos.

La tecnología de punta, así como los avances de la comunicación, que crean
vínculos entre lugares y personas a nivel mundial, conducen al surgimiento de un
"espacio de migración transnacional". Este cubre más de un espacio geográfico en
60

el cual los migrantes pueden trasladarse de un hogar a otro. Aparte del
movimiento físico, el flujo de información, competencias y remesas son los demás
componentes del "espacio migratorio transnacional". Las brechas entre el "espacio
geográfico" y el "espacio migratorio" han disminuido, lo cual tiene serias
consecuencias en la migración internacional.
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Efecto inmediato de este fenómeno es el incremento en la aceptación de la doble
ciudadanía, el tener múltiples propiedades y el derecho al voto, surgiendo de esta
manera un nuevo tipo de relación persona-Estado, que se está arraigando con
rapidez en la política internacional, y que probablemente influirá en un futuro la
movilidad humana.

En este sentido durante la Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional:
Derechos Humanos y Trata de Personas en las Américas, se afirmó: “En un
mundo más interconectado que nunca, donde los flujos financieros y de comercio
se liberalizan, la movilidad de las personas, en cambio, se enfrenta a fuertes
barreras que la restringen” (CEPAL/2002).

Importante destacar, que se tiene capacidad de migrar, cuando se cuenta con
medios económicos, una red familiar y contactos en el país de destino. Incluso, en
el caso de desastres naturales más extremos e inesperados, los migrantes tienden
a emprender caminos preexistentes.

Ante la necesidad de promover y defender los derechos universales del migrante
nicaragüense, un grupo de personas y organizaciones nicaragüenses, binacionales y costarricenses, motivados por una causa común, se reunieron el Uno
de abril del 2007 en la sede de la Iglesia Luterana costarricense (ILCO), con el
propósito de contribuir a promover los principios de solidaridad y la buena
47
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convivencia entre ambos países. Como resultado de esa reunión, firman en San
José Costa Rica, de mutuo acuerdo y conscientes del compromiso contraído, la
Declaración de la Red Nacional de Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica
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.

Asamblea celebrada en el marco del Primer Encuentro de Migrantes a Cargo.

En

Nicaragua

Nicaragüenses

por
49

consiguiente,

también

existe

la

Red

de

Mujeres

, organización social, binacional y transfronteriza, que trabaja

por la equidad de género, y generacional. Integrada por mujeres migrantes, por las
habitantes de las comunidades nicaragüenses frontera con Costa Rica, y por las
mujeres familiares de migrantes. Su trabajo lo realizan a través de la organización
de redes locales, nacional y binacional, el empoderamiento, la participación
política y ciudadana, la formación y capacitación, formación de liderazgos,
generando espacios y redes de apoyo; procesos de incidencia política; asesoría y
orientación.

El Señor Carlos Salinas Maldonado, periodista del Diario La Prensa
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,

S.A.(2009), entrevistó a la Señora Martha Cranshaw, coordinadora de la Red de
Migrantes, quien le expresó: “El país no es potable para los jóvenes”, ya que les
considera una generación con un débil vínculo con su país, dado que están aquí;
pero pensando donde largarse. Afirma que el 60 por ciento de los menores de 25
años está dispuesto a irse, según un estudio que realizó la Red Nicaragüense.
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Según la Señora Cranshaw, actualmente el perfil del migrante nicaragüense en su
mayoría de los que se encuentran fuera, son varones y jóvenes. Hay elementos
que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, la migración irregular a Estados
Unidos, es decir, los que se van “mojados”, los que se van cruzando el desierto,
los que se encaraman en el tren de la muerte, son jóvenes y mayoritariamente
varones.

Las mujeres logran irse en condiciones de regularidad migratoria, principalmente a
Miami, trabajando en el sector doméstico, en lugares de ancianos o cuidando
niños. Ahora la migración es más masculina y tiene que ver con el impacto social
que tienen las migraciones en las mujeres y la niñez: quienes más lloran, quienes
más lamentan la división de la familia, a quienes más les impacta la separación es
a las mujeres y a los niños.
4.Cambio Climático y su influencia en la migración
Al inicio del presente trabajo, se mencionaron estudios realizados por genetistas,
antropólogos y científicos, que concluyeron que la emigración de los seres
humanos en todo el mundo se debe a su adaptación, habilidades de caza y que el
éxito de los primeros humanos pioneros en aventurarse fuera de África tuvo éxito
gracias a los cambios climáticos que les fue favorables.

Al respecto y de acuerdo al Estudio sobre Migración y Cambio Climático, No. 31
elaborado por Oli Brown de IOM-Ginebra, Suiza (2008), el cambio climático, es
otro factor que incide de manera dramática en el desplazamiento de millones de
personas a causa de la erosión de la línea costera, de las inundaciones, desastres
meteorológicos y de los estragos en la agricultura.

En 1990 el Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) observaron que
la migración humana podría ser la consecuencia más grave del cambio climático.
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Brown señala, que la migración por razones climáticas no es algo nuevo, dado que
observaciones arqueológicas sugieren que los asentamientos humanos han
seguido un patrón de respuesta a cambios climáticos, la migración siempre ha
sido un importante mecanismo para enfrentarse a la presión del clima.

El éxodo rural hacia las ciudades se incrementa en los países en desarrollo por la
creciente escasez de alimentos, y agua, debido al cambio climático en las zonas
rurales, esto también ocasionaría que se afectara al corto plazo el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La migración masiva desorganiza los
sistemas de producción y debilita el mercado interno. Además la pérdida de
“capital humano” bajo la forma de fuerza de trabajo e inversión en la educación,
socava el crecimiento y limita las oportunidades económicas, afectando los
programas de atención de salud y vacunación, dificultando el tratamiento de
enfermedades infecciosas, así como la migración forzosa como respuesta a las
tensiones climáticas puede también facilitar la propagación de enfermedades
epidémicas.

Según el profesor Norman Myers
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se hizo una predicción hipotética, de que en

el 2050 el cambio climático habrá sido la causa del desplazamiento de una
persona por cada 45 en el mundo, cifra que también sobrepasa la actual población
migrante mundial, que de acuerdo con la IOM actualmente cerca de 192 millones
de personas, es decir el 3 por ciento de la población mundial vive fuera de su lugar
de nacimiento.

El Señor Janos Bogardi, Director del Instituto del Medio Ambiente y Seguridad
Humana de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS), declaró en el
2005 que:
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Profesor de la Universidad de Oxford. IOM: Migración y Cambio Climático No. 31, serie de estudios de la
IOM sobre la migración. P.11-12
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A medida que el planeta vaya experimentando los efectos del cambio
climático y otros fenómenos, existe el temor bien fundado de que pueda
aumentar exponencialmente la cantidad de personas obligadas a escapar
de

condiciones

medioambientales

insoportables.

En

los

acuerdos

internacionales, se tendría que conceder un lugar a esta categoría de
“refugiados”. Es necesario anticiparse mejor a sus necesidades de
asistencia, que son similares a las de los que han escapado de otras
situaciones inviables. (Migración y Cambio Climático No. 31, p.37)
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De implementar los Estados la sugerencia del Señor Bogardi de reconocer el
fenómeno climatológico, cuyo efecto es la migración humana también se debe
legislar para reconocer sus derechos como migrantes climáticos, llamados
también refugiado medioambiental o refugiado climático, dado que los desastres
naturales son impredecible y éste tipo de fenómeno

socava la estructura y

economía de un país, lo que realmente sería un desastre.

El Banco Mundial, considera que es un problema tanto mundial como de
desarrollo, que amenaza a todo el planeta; y causará estragos en las economías
más débiles, perjudicando a aquellos con menos recursos y capacidades para
hacerle frente y estos son los más pobres del mundo en desarrollo. A respecto
insta a todos los países para que mejoren las políticas que rigen los sectores
decisivos en términos de energía, transporte y agua, incluyendo la aplicación de
políticas de precios apropiadas, lo cual les ayudará a utilizar de manera más
eficiente sus escasos recursos naturales.

Las inquietudes respecto del clima cree deben incorporarse de manera más plena
a la planificación económica nacional.

En este sentido el Banco ayuda a los

países en desarrollo a la adaptación a través de la planificación económica y
sectorial del país y mitigación al cambio climático, permitiéndoles acceder a los
52

http//:www.iom.int/ consultado el 27 de diciembre de 2010.

65

nuevos fondos disponibles para la adaptación mediante el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial y el Protocolo de Kyoto. El resultado será que los proyectos en
los países en desarrollo obtienen una nueva fuente de financiamiento para el
desarrollo sostenible en los sectores de energía, industrial y de gestión de
desechos, recuperación de la tierra y tecnologías limpias.

El Protocolo, que entró en vigencia en febrero de 2005, compromete a los países
industrializados a reducir sus emisiones de carbono en un 5% bajo los niveles de
1990 en el período entre 2008 y 2012.
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5.Influencia de la economía de los Estados en la migración
Es menester exponer que considerando los estudios realizados, de manera
especial por parte de la CEPAL y de la IOM, son coincidentes en expresar que las
causas de la migración son, principalmente: socio-económicas y laboral
(desempleo).

Según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), el tema de la
migración comprende diversas perspectivas. Un creciente número de personas
reconoce que la migración es un componente esencial e inevitable de la economía
y la vida social de cada país, y que si se encauza la migración de forma ordenada
y adecuada puede ser beneficiosa tanto para los individuos como para las
sociedades. Lo que confirma una vez más, que los migrantes, efectivamente
incrementan las economías y el desarrollo de los países de destino.

Así mismo, la OIT

54

, a través del Director General, El Señor, Juan Somavía, al

conmemorarse el Día Internacional del Migrante por parte de la ONU, en
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http://www.bancomundial.org/temas/resenas/clima.htm publicado en Marzo 2005. Consultado el 26
de enero de 2011.
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diciembre de 2001, afirma que “las migraciones internacionales en la actualidad
son primordialmente cuestiones relativas al trabajo decente y el mercado laboral.
Los migrantes representan un capital para cada país al que llevan su trabajo.
Démosles la dignidad que se merecen como seres humanos y el respeto que se
merecen como trabajadores.”
Según la IOM, al abordar el apartado “Nicaragua”, publicado en su página web
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,

Nicaragua, es Miembro de la IOM desde 1967, con una población al año 2010, de
5.8 millones de habitantes, con una tasa de migración neta (2005-2010): 7,1
inmigrantes por cada 1.000 personas; Los inmigrantes (2010): 0,7%, siendo el
porcentaje de las inmigrantes mujeres en el 2010 de 48.3%; población menor de
15 (2010): 34,5% de adultos de prevalencia del VIH (2007): 0,2%.

El clima comercial y de inversión ha sostenido el flujo de migrantes. La mayor
demanda de mano de obra en las economías desarrolladas y la disponibilidad de
mano de obra en las economías subdesarrolladas han puesto en movimiento la
migración laboral global. El enorme mercado laboral mundial ofrece a los
empleadores la oportunidad de contratar a trabajadores migrantes como parte de
sus estrategias de reducción de costos.

Los empleadores obtienen mano de obra barata por un paupérrimo salario,
irrespetando en muchos casos los derechos fundamentales y derechos humanos
de los migrantes, que llegan a los países de destino con el sueño de encontrar un
empleo digno, para enviar a los países de origen las remesas y poder sustentar
las necesidades de sus familiares. Nuestros migrantes, realizan el trabajo que los
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OIT ”Trabajadores y Trabajadoras Migrantes: hacia una igualdad de derechos y oportunidades”
http://www.oei.es/pdf2/trabajadores-migrantes-oit.pdf consultada el día 28 de octubre de 2010.55
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nacionales del país de destino no quiere hacer: trabajos del campo, albañilería o el
trabajo doméstico y de limpieza, entre otro.

Se debe tomar en consideración que la globalización, ha venido a incrementar la
movilidad de la fuerza laboral a través de las fronteras, reforzando también el
movimiento de trabajadores calificados, generalmente la fuga de cerebros
valiosos, mano de obra altamente calificada, elementos que son captados por las
Corporaciones Multinacionales.

Ante una escasez persistente de mano de obra, las industrias de los países
desarrollados están evaluando las políticas migratorias y demuestran preferencia
por la implementación de un mecanismo relativamente flexible. Las industrias de
servicios estadounidenses y europeas, en particular, han tratado de alentar una
"política liberal" para considerar a los trabajadores en movimiento como
"proveedores de servicios", especialmente en las industrias hotelera y de
hostelería, de programación, de seguros y la industria financiera.

El Fondo Monetario Internacional

57
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considera que: “De hecho, los aumentos

salariales durante los auges económicos reducen los incentivos a buscar empleo
en el exterior y, en cambio, atraen inmigrantes, lo que reduce la presión sobre los
salarios internos. No obstante, la movilidad de la mano de obra hacia el exterior
acelera los aumentos salariales vinculados normalmente al proceso de
convergencia de los ingresos.” Si existe rigidez en el mercado laboral, dichos
aumentos podrían generar otros efectos con la inflación, que deberían controlarse
para preservar la competitividad. Además, las diferencias de edad y conocimientos
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Fondo Monetario Internacional/Perspectivas económicas regionales: EUROPA Afrontar los shocks
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técnicos entre los flujos de entrada y los de salida de mano de obra podrían
contribuir a las irregularidades en el mercado de trabajo. Por lo tanto, las políticas
orientadas a mejorar la movilización y la utilización de la mano de obra son
esenciales para respaldar un crecimiento sostenible y garantizar una reasignación
interna ordenada de los recursos.

Para Dominique Strauss-Kahn, Director del Fondo Monetario Internacional (FMI),
la crisis mundial ha tenido un costo humano devastador en los países pobres y
que según estimaciones del Banco Mundial, como consecuencia de dicha crisis 71
millones de personas menos habrán escapado a la pobreza, el fallecimiento de
menores de cinco años podría aumentar en 1,2 millones y 100 millones de
personas más podrían verse privadas de acceso al agua potable.
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6.Crecimiento demográfico y la migración
Según la IOM, el crecimiento mundial de la población difiere entre países
desarrollados y países en desarrollo. En los primeros, la tasa anual de crecimiento
actual es inferior al 0,3%, mientras que en el resto del mundo la población está
aumentando casi seis veces más rápido. Los cambios demográficos afectan la
migración internacional de dos maneras: Un raudo crecimiento de la población
combinado con dificultades económicas obliga a las personas a abandonar su
hábitat o país de origen, y una población cada vez menor y más vieja conduce a
los países a aceptar a los migrantes, en Europa por ejemplo.
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Considerando la baja tasa de natalidad en muchos países desarrollados se
observa un envejecimiento de su población. La población menos numerosa y más
vieja proyectada para los países desarrollados en los próximos 50 años podría
58
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acrecentar las posibilidades de una mayor movilidad de las personas. Según
proyecciones demográficas de las Naciones Unidas, se espera que el Japón y
todos los países de Europa registren una disminución en el crecimiento de la
población durante los próximos 50 años.

El Fondo Monetario Internacional afirma que un crecimiento más vigoroso es clave
para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Comunicado de Prensa No.
10/343 (S) - en septiembre de 2010 .- Por ejemplo, se prevé que la población de
Italia pasará de 57 millones en la actualidad a 41 millones para el año 2050.
Asimismo, la población del Japón pasará de 127 millones en la actualidad a 105
millones en el año 2080. Además de la disminución en el tamaño de la población,
el Japón y los países de Europa están atravesando un proceso relativamente
marcado de envejecimiento de su población. El proceso gradual de "migración de
reemplazo", aunque de por sí no es una solución, es una herramienta para
abordar este problema.
7.Políticas migratorias

Pocos países tienen definida una política migratoria y resultaría difícil sin una
verdadera estructura política para guiar a los gestores, que aún en los países que
sí cuentan con una política migratoria bien respaldada por su legislación,
experimentan serias dificultades en materia de gestión migratoria.

Según el Banco Mundial, algunos críticos de las políticas públicas, particularmente
en los países desarrollados, han caracterizado el periodo comprendido entre
mediados de los años setenta y la actualidad como un cuarto de siglo de mala
gestión migratoria. Más aún, el movimiento de personas a gran escala no ha
cesado. La migración irregular se ha convertido en uno de los problemas más
acuciantes de nuestros tiempos. El tráfico de migrantes actualmente se equipara
al narcotráfico como una de las fuentes más importantes de ingresos para el
crimen organizado. La trata de personas también se ha vuelto una preocupación
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importante a nivel mundial. La migración ha escalado puestos en la lista de
problemas cruciales que los países del mundo desarrollado deben afrontar y ahora
ocupa el primer lugar en la agenda política de los países del G8
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(Banco

Mundial).

Por tanto, no es difícil entender por qué las personas de las regiones más pobres
del globo desean emigrar a países más prósperos. Las personas siempre se han
movilizado dentro de su región o de una región a otra con el fin de mejorar su nivel
de vida, proporcionar a sus hijos mayores oportunidades para salir adelante o
escapar de la pobreza, la guerra y el hambre. Esta es la regla de oro que ha
regido la migración desde los albores del tiempo.

El Señor Alberto Cortes Ramos
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, en su Informe sobre el estado de la comunidad

nicaragüense en Costa Rica (2006): III Período de migración política a migración
económica 1993-2006:5) en los años 1990 y 1993 se inició un nuevo período de
emigración e indica que para el demógrafo costarricense, doctor Luis Rosero
Bixby (2004) este nuevo flujo migratorio de nicaraguense hacia Costa Rica se
alimentó de individuos desplazados del empleo público, del ejército o del campo.
y que, posiblemente, esta migración aprovechó las redes creadas por quienes
habían migrado en la década anterior. Abelardo Morales, importante estudioso de
la migración nicaragüense en Costa Rica, describe los factores de expulsión de
esta manera:
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Se denomina G8 a un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar
es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón, Reino Unido y Rusia. En la Cumbre de Kananaskis (Canadá, 2002), el Grupo se convirtió
definitivamente en G8, con la admisión de Rusia como miembro de pleno derecho a todas las discusiones.
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Nicaragüense y costarricense. Politólogo. Profesor asociado, Escuela de Ciencias Políticas de la
Universidad de Costa Rica. Miembro fundador de la Red Voces y Acciones contrala Xenofobia y la Exclusión
(Costa Rica).
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Durante la década de los noventa, las causas de las emigraciones
aparecen como un conjunto de respuestas colectivas a una
combinación de situaciones críticas, a ellas se ligan la crisis
económica y el estancamiento productivo, con las secuelas de la
turbulencia política y la precaria estabilidad de posguerra alcanzada
por ese país. (Morales, 2002)

Cabe mencionar otro aspecto importante en este ámbito, y es que en el 2008 tanto
en Ecuador como en Bolivia, se realizó la Feria del Desarrollo, auspiciado por el
Banco Mundial, cuyo tema principal fue la “Migración y Remesas”, dado que en
América Latina, las remesas son un componente importante en la economía,
siendo Ecuador y Bolivia los mayores receptores de dinero enviado por migrantes
en Sudamérica. El peso de este rubro en el PIB corresponde al 8,7% en Bolivia y
7,8% en Ecuador.

Los modernos sistemas de transporte y telecomunicaciones, incitan o motivan a
más personas a movilizarse. Los pobres y no privilegiados, ven claramente con
sus propios ojos la gran diferencia entre su nivel de vida y el de las personas más
adineradas y con más privilegios del mundo. Es por ello, que también aspiran a
esa riqueza y, gracias estos sistemas modernos de transporte, encuentran una
oportunidad para trasladarse a esos países desarrollados y con mayores
posibilidades de emplearse. Con la globalización económica y la proliferación de
las empresas internacionales, también se incrementa la demanda de movilidad de
los profesionales. El desafío que tienen ante sí todos los países es encontrar los
medios para regular y encauzar estos movimientos migratorios a gran escala.

Otra gran consecuencia de emigración es la carencia de políticas de gobierno.
Los gobiernos centroamericanos, con la excepción de El Salvador,
apenas tienen políticas hacia los migrantes, y se requieren políticas
que mejoren las condiciones en que realizan el tránsito, viven los
procesos de deportación y se insertan en las sociedades de destino.
72

Esa carencia de políticas, y no sólo la voluntad de segregar y
expulsar, es gran parte de la raíz de que las deportaciones aumenten
y de que los migrantes sean sometidos a procesos que no respetan
las mínimas garantías legales. Los gobiernos centroamericanos, con
la excepción de El Salvador, apenas tienen políticas hacia los
migrantes, y se requieren políticas que mejoren las condiciones en
que realizan el tránsito, viven los procesos
insertan en las sociedades de destino

de deportación y se
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III Foro nacional sobre Migración y Derechos Humanos. Servicio Jesuita para Migrantes (SMJ-Nicaragua)
y la Cooperación Irlandesa. (03/09/2010).

73

CAPÍTULO III
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MIGRACIÓN

“…el migrante es también la figura predestinada a padecer sobre
la piel los efectos más duros de embridar la libertad”
(Mezzadra, S., 2005: 91)

En este capítulo se aborda el ámbito de los Derechos Humanos o Fundamentales
de los Migrantes, a la luz de los instrumentos internacionales y la legislación
nacional vigentes.

Como ya hemos mencionado, las organizaciones Internacionales posterioridad a
la Primera y Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de defender la vida de
los seres humanos en el mundo, se han preocupado por elaborar mecanismos que
también defiendan estos derechos en cualquier país donde se encuentren,
cumpliéndose de esta forma, la razón de ser del Derecho Internacional, como lo
es, el ejercer una función social y ser un garante de la paz entre Estados.

1.INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE INCORPORAN DERECHOS
PARA LOS MIGRANTES

Dentro de los instrumentos internacionales, más importantes, está: La Carta de
las Naciones Unidas; La Declaración Universal de Derechos Humanos que incluye
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Los Instrumentos de Derechos
Humanos por medio del que un Estado es Parte, así como toda promesa o
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compromisos que de manera voluntaria suscripción, ratificación o adhesión, hayan
asumido los Estados.

Debemos recordar, que los Estados sólo se obligan convencionalmente, una vez
que ratifica un determinado instrumento internacional comprometiéndose a
incorporarlo en su legislación nacional, de esta forma a aplicar y tutelar esos
derechos.

“Existen instrumentos sobre derechos humanos que garantizan derechos

básicos a todos los seres humanos. Los instrumentos sobre derechos
humanos son el cuerpo más significativo del derecho para los migrantes,
especialmente dado el número de personas que no caen dentro de las
categorías tradicionales de la migración y quienes podrían estar en una
situación irregular. (IOM) Internacional.
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Carta de la Organización de Naciones Unidas
Del 25 de abril al 26 de junio de 1945 se llevó a cabo la Conferencia de San
Francisco, en la que se aprueba La "Carta de las Naciones Unidas" que entró en
vigor el 24 de octubre de 1945. Dentro de sus principios fundamentales está:
mantener la paz y la seguridad internacionales, a fin de tomar medidas colectivas
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y evitar actos de agresión u
otros quebrantamientos de la paz; y lograr medios pacíficos, y de conformidad con
los principios de la justicia y del derecho internacional; Fomentar entre las
naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad
de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal. (Artículos 1 y 2 de la Carta).
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http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/rights-obligations-migrants/human-rights-

instruments/cache/offonce/lang/es;jsessionid=6A54AB86133E94227662ED317855E6BF.worker01/cache/offonce/
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Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)
Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de
Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones
Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de
diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el
artículo 43. Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137.

Dicha Convención, sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal
condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del uno de enero de
1951 en Europa o como acontecimientos ocurridos antes del uno de enero de
1951 en Europa u otro lugar.

En la misma se revisaron los acuerdos

internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados, para ampliarlos
mediante un nuevo acuerdo La aplicación de dichos instrumentos y la protección
que constituyen para los refugiados.
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)
Firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Su entrada en vigor fue el 04 de
octubre de 1967, de conformidad con el artículo VIII. Serie Tratados de Naciones
Unidas Nº 8791, Vol. 606, p. 267.

En dicho Protocolo se consideró que gozarán de igual estatuto todos los
refugiados comprendidos en la definición de la Convención, independientemente
de la fecha límite de uno de enero de 1951 en Europa y/o Europa u otro lugar.
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Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)

64

Sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Unidos,

el

28

de

65

. Se adopta esta convención en Nueva York, Estados
septiembre

de

1954

durante

una

Conferencia

de

Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su Resolución
526 A (XVII), de 26 abril de 1954. Entró en vigor: el 6 de junio de 1960, de
conformidad con el artículo 39 (Serie Tratados de Naciones Unidas Nº 5158, Vol.
360, p. 117).

Tomando en cuenta que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28
de julio de 1951, comprende sólo a los apátridas que son también refugiados, y
que dicha Convención no comprende a muchos apátridas, se suscribe la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954). Considerando que es
deseable regularizar y mejorar la condición de los apátridas mediante un acuerdo
internacional.

Convención para reducir los casos de Apátrida (1961)
Adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1961 durante la
Conferencia Plenipotenciarios que se reunió en 1959 y nuevamente en 1961, en
cumplimiento de la Resolución 896 (IX) de la Asamblea General, de 4 de
diciembre de 1954, entró en vigor el 13 de diciembre de 1975, de conformidad con
el artículo 18. Serie Documentos de Naciones Unidas A/CONF.9/15, 1961.
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Según la Convención, el término “apátrida” designará a toda persona que no sea considerada como
nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. ACNUR considera que la apatridia es un
problema masivo que afecta a un promedio de 12 millones de personas en todo el mundo y tiene un
impacto terrible en las vidas de las personas. La posesión de la nacionalidad es esencial para la participación
plena en la sociedad y un requisito previo para el disfrute de todos los derechos humanos.
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/apatridas/
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Aprobada el 10 de Diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, quienes
afirmaron que el principio de los seres humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y
libertades fundamentales.
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Dicha Convención consideró deseable regularizar y mejorar la condición de los
apátridas mediante un acuerdo internacional, argumentando que la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, sólo daba cobertura a
los apátridas que son también refugiados y que dicha Convención no comprende a
muchos de éstos.

Convención No. 97 de la Migración para el Empleo de la OIT de 1949
El Convenio relativo a los trabajadores migrantes, entró en vigor el 22 de Enero de
1952, en Ginebra, adoptado el 01 de Julio de (revisado), 1949, en la Sesión de la
Conferencia No. 32. Al 25 de enero de 2011, ha sido ratificada por 49 Estados.
Convención No. 143 sobre Trabajadores Migrantes de 1975
Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la
igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes. Entró en vigor
el 09 de diciembre de 1978 en Ginebra, Suiza. Adoptado el 24 de junio de 1975
en la Sesión de la Conferencia No. 60. Al 25 de enero del 2011 ha sido ratificada
sólo 23 Estados.

Por considerarlo de importancia para nuestros migrantes, se reproduce de manera
literal las conclusiones del Grupo de Trabajo de la OIT, que realizó dicho estudio:
Asegurando la equidad de tratamiento entre trabajadores migrantes y
trabajadores nacionales respecto a equivalentes condiciones de empleo,
seguridad social y acceso a servicios sociales no representa ninguna
dificultad de principio.

No se puede decir lo mismo respecto a la promoción de la equidad de
oportunidades y tratamiento en áreas cubiertas por la Convención No.143 y
la Recomendación No. 151 (empleo y ocupación, seguridad social, uniones
de trabajadores, libertades individuales y colectivas). Las provisiones de
estos instrumentos ofrecen un nivel más alto de protección que la que
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prevee la legislación nacional. En países en donde hay políticas que
aceptan a los migrantes por un periodo fijo de tiempo y por una obra
determinada, la promoción de la equidad de oportunidades y tratamiento no
es comúnmente contemplada.

Otro aspecto de la equidad de oportunidades y tratamientos es el
impacto de acuerdos regionales (la Unión Europea, el MERCOSUR y otros).
El Comité considera que el hecho de que los países incluidos a menudo
prevén mejor tratamiento a los trabajadores de otros países del mismo
acuerdo regional que a trabajadores venidos de países que están fuera de
ese acuerdo desentraña cuestiones difíciles de principio que deben ser
retomadas.

Los métodos por los que cada Estado conduce su obligación, bajo el
Articulo 3 de la Convención No. 143, a "suprimir movimientos clandestinos
de migrantes para empleo y empleo ilegal de migrantes", pueden en
algunas circunstancias constituir violaciones de los derechos fundamentales
de los trabajadores.

El Comité considera como vital que las medidas para suprimir la
migración ilegal sean suplantadas por el tipo de medidas contempladas en
estos instrumentos, para facilitar siempre la migración cuando sea
apropiada, y para proteger los trabajadores migrantes en la búsqueda de
una mejor vida.

De dichas conclusiones se desprenden dos opciones para la OIT:
1)

mantener el status quo, visto que la experiencia muestra que en términos

de migración internacional los Estados están indispuestos para ratificar cualquier
instrumento internacional, independientemente de que tan vigente o flexible sea

79

este. Una variable en este abordaje seria la que consiste en elaborar uno o varios
protocolos adicionales diseñados para poner al día los instrumentos mencionados.

2.

La segunda opción consiste en revisar las Convenciones Nos. 97 y 143. El

Comité sugiere que los instrumentos sean totalmente revisados con el objeto de
ponerlos al día (están caducos) y en la medida en que es técnicamente posible,
hacerlos confluir en una Convención única, para ordenar los instrumentos
existentes. Nicaragua aún no ha ratificado ninguna de ellas.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Realizada en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. Firmada
por Nicaragua el 22 de noviembre de 1969; ratificada el 25 de septiembre de 1979.
Dicha Conferencia entró en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2
de la Convención. OEA, No. 36 (Instrumento original y ratificaciones). Registro
ONU: 27 de agosto de 1979, No. 17955 Vol.

Este instrumento crea la Comisión y la Carta Interamericana de Derechos
Humanos. Cabe aclarar, que el 12 de febrero de 1991, Nicaragua presentó a la
Secretaría General de la OEA, un instrumento de fecha 15 de enero de 1991,
mediante el que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por un plazo indefinido y bajo condiciones de reciprocidad y por este
reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que
otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos
establecidos en la Convención, en los términos previstos en su artículo 45.

Todos los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
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otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, basada en los
principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que
todos los Estados Miembros se han afirmado el principio de que los seres
humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades
fundamentales y desde entonces se observa este día como Día de los Derechos
Humanos. La Declaración está compuesta por 30 artículos que no tienen
obligatoriedad jurídica aunque por la aceptación que ha recibido por parte de los
Estados Miembros, poseen gran fuerza moral.

Esta Declaración, junto con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
sus respectivos protocolos opcionales, conforman la Carta Internacional de los
Derechos Humanos. Estos pactos fueron establecidos el 16 de diciembre de 1966
e imparten obligatoriedad jurídica a los derechos proclamados por la Declaración.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Entró en vigor el 3 de enero de 1976 y tenía ya 143 Estados partes al 31 de
diciembre de 2000. Estos Estados presentan anualmente un informe al Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que depende del Consejo
Económico y Social y está integrado por 18 expertos que tienen como finalidad
hacer que se aplique el Pacto y dar recomendaciones al respecto.

Los derechos humanos que trata de promover este Pacto son de tres tipos: El
derecho al trabajo en condiciones justas y favorables; El derecho a la seguridad
social, a un nivel de vida adecuado y a los niveles más altos posibles de bienestar
físico y mental; El derecho a la educación y el disfrute de los beneficios de la
libertad cultural y el progreso científico.
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El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Político
Entró en vigor el 23 de marzo de 1976, cuenta con 147 Estados partes al 31 de
diciembre de 2000. Este Pacto hace referencia a derechos tales como la libertad
de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la
presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión,
expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de
participación en la vida pública, en las elecciones y la protección de los derechos
de las minorías. Prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o
penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o
detenciones arbitrarias y la injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda
bélica y la instigación al odio racial o religioso.

Dicho Pacto también cuenta con el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 diciembre de 1966, el cual
faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones
de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los
derechos enunciados en el Pacto. También cuenta con el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a
abolir la pena de muerte", del 15 de diciembre de 1989.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial
Adoptada el 21 de diciembre de 1965 en Ginebra, Suiza. Entra en vigor el 04 de
enero de 1969, conforme lo establece el Artículo 19 inciso1
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de dicha

Convención. Cada Estado que ratifique dicha Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación
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Artículo 19, inciso1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
haya sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
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o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Este Instrumento internacional es fundamental ya que su objetivo es eliminar
rápidamente la discriminación racial, en todas sus formas y manifestaciones y de
asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad y de asegurar la comprensión
y el respeto a la dignidad de la persona humana.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus familias
Aprobada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre
de 1990. Entró en vigor, el uno de julio de 2003.
ratificada por treinta y cuatro (34) países
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A Octubre 2005, ha sido

, incluida Nicaragua en octubre de

2005. La Convención de las Naciones Unidas constituye un tratado internacional
exhaustivo con respecto a la protección de los trabajadores migratorios.

Ésta

hace énfasis en la conexión entre migración y derechos humanos, la que se
convierte aún más en un asunto político de interés mundial.

Su objetivo es proteger y fomentar el respeto de los derechos humanos a los
trabajadores migratorios y a sus familiares; su existencia establece normas éticas
y sirve como guía y estímulo para la promoción de los derechos de los migrantes
en cada país.

Por tal razón esta Convención viene a garantizar la equidad en el trato, iguales
condiciones laborales para migrantes y para nacionales. Con esto pretende
prevenir las condiciones de vida y de trabajo inhumano, abusos físicos y sexuales,
así como trato degradantes (Artículos 10-11; 25-52). Garantizar los derechos de
los migrantes a tener libertad de pensamiento, expresión, religión (Artículos 1213). Tener derechos a la información sobre sus derechos (Arto. 33,27). Garantizar
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Ver Anexos No. 1 y 2
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la igualdad ante la ley tener acceso a intérpretes , y que no sean sentenciados a
penas desproporcionadas. Asegurar que los migrantes tengan

derecho a

participar en Sindicatos, mantener contacto con su país de origen. De acuerdo a la
Convención el asegurar estos derechos conllevaría permitirle a los migrantes
retornar a su país de origen si lo desean, visitas ocasionales lo que fomentaría el
mantener lazos culturales , así el derecho de enviar sus ingresos a su país de
origen (Artículo 32, 46-48).
Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Suscrita en Nueva York el 09 de mayo de 1992. Entrará en vigor: a) al
nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya depositado el
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; b)
cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique,
acepte o apruebe la Convención o se adhiera a ella una vez depositado el
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la
Convención entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que el
Estado o la organización haya depositado su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión; c) Para los efectos de los párrafos a y b de el
instrumento que deposite una organización regional de integración económica no
contará además de los que hayan depositado los Estados miembros de la
organización.

El objetivo de dicha Convención es lograr, de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático.

Consideran que ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la
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producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible.

X Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM)
“Avanzando hacia una Ciudadanía Sudamericana”, realizada los días 25 y 26 de
octubre, 2010, tuvo lugar en Tiquipaya, departamento de Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia.
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La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) es un proceso que tuvo
sus inicios por iniciativa de algunos gobiernos y con la cooperación técnica de la
OIM (Organización Internacional para las Migraciones), en Lima, en el año de
1999

a partir del “Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, Integración y

Desarrollo”,

Dicha Conferencia reúne anualmente a los gobiernos de todos los países de
Sudamérica, emitió una Declaración de Principios Migratorios y Lineamientos
Generales de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, entre las que
reafirman:
El compromiso de garantizar el irrestricto y permanente respeto
permanente de los derechos humanos de las personas migrantes y sus
familiares, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género etnia, edad,
situación administrativa migratoria, o cualquier otra causal de discriminación
establecidas en los tratados internacionales sobre la materia, a fin de
procurar el ejercicio de una libre movilidad de los ciudadanos y ciudadanas
suramericanos.
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http://www.eclac.org/celade/migracion/
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En dicha declaración los gobernantes rechazan:
“Todas

las

prácticas

de

racismo,

xenofobia

y

discriminación;

la

criminalización de las personas migrantes, el abuso de autoridad y
especialmente las detenciones y deportaciones arbitrarias que se aplican en
algunos países extra regionales, así como leyes y medidas administrativas
unilaterales que penalicen y discriminen al migrante”; además de reafirmar
su “compromiso por la convivencia, la inclusión social, la participación
ciudadana y la inserción de las personas migrantes”.

Participaron de la Décima Conferencia sobre Migraciones (X CSM) representantes
de los países miembros –República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia,
República Federativa de Brasil, República de Colombia, República de Chile,
República del Ecuador, República Cooperativa de Guyana, República de
Paraguay, República del Perú, República de Surinam, República Oriental del
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela–, así como de organizaciones
internacionales,

–IOM, CEPAL (a través del CELADE-División de Población),

ACNUR, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), OIT y OEA– y de
la sociedad civil con intervención en la temática migratoria.

Además de la Declaración, los gobiernos participantes firmaron un Acta de
Acuerdos y Compromisos Asumidos, en la cual se abordaron temas tales como el
Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones; relacionamientos
de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) con la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR); participación de la sociedad civil en la CSM;
migración, medio ambiente y cambio climático; y el posicionamiento de la CSM
ante el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

2.INSTRUMENTOS NACIONALES

Los

migrantes

nicaragüenses,

están

protegidos

por

los

Instrumentos

Internacionales firmados y ratificados por Nicaragua, así como por la legislación
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vigente, la que debe ser difundida por todos los medios de comunicación, hablada,
escrita, digital (internet) y televisiva, con el objetivo de que los conozcan, se
apropien de ellos y defiendan sus derechos independientemente del país que
elijan de destino. A continuación se hace referencia al ordenamiento nacional.

Constitución Política de la República de Nicaragua
Los nicaragüenses son: Nacionales o Nacionalizados, (Artículo 15Cn.).

Así

mismo, establece que Nicaragua reconoce y garantiza el derecho del refugio y el
asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en
pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos, (Artículo 42Cn.).

De igual forma establece que toda persona en el territorio nacional, gozan de la
protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona
humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos,
y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la
Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos, Artículo 46Cn.

Por tanto, en Nicaragua todas las personas son iguales ante la ley y tiene
derechos a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento,
nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición
económica o condición social. Además establece que los extranjeros tienen los
mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los
mencionados en el (Artículo 27Cn.), segundo párrafo; El Estado de Nicaragua
respeta y garantiza los derechos reconocidos en la Constitución de todas las
personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción,
(Artículo 27Cn., tercer párrafo).
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Son nacionales: Los nacidos en el territorio nacional; Los hijos de padre o madre
nicaragüense; Los nacidos en el extranjero de padre o madre que originalmente
fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la
mayoría de edad o emancipación; Los infantes de padres desconocidos
encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, conocida su filiación,
surtan los efectos que preceden; Los infantes de padres extranjeros nacidos a
borde de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos lo
solicitaren.

Son nacionalizados: Los centroamericanos que cumplan con lo establecido en el
(Artículo 17Cn.); Los declarados por la Asamblea Nacional que se hayan
distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua. Artículo 18Cn.;
Los extranjeros que de previo hayan renunciado a su nacionalidad y cumplan con
lo establecido en el (Artículo19Cn.). Así mismo establece que ningún nacional
puede ser privado de su nacionalidad. La nacionalidad no se pierde por el hecho
de adquirir otra nacionalidad. (Artículo 20Cn.)
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La legislación vigente en materia de migración sería:

Ley No.655, Ley de Protección a Refugiados, GDO-130 de 09/07/2008. Objeto:
Proteger a todas las personas sin ningún tipo de discriminación conforme al
Estado de Derecho. Esta Ley crea la Comisión Nacional para Refugiados
(CONAR), así como la Secretaría Ejecutiva, adscritos a la DGME.

Ley No.153, Ley de Migración, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 30
de abril de 1993. Tiene por objeto establecer el ordenamiento jurídico
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Constitución Política Rep. Nicaragua de 1987 y sus reformas, Artos. 21 1 y 22: La adquisición, pérdida y
recuperación de la nacionalidad serán regulados por las leyes. En los casos de doble nacionalidad se
procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad.
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indispensable en materia de Migración, en consecuencia, regulará los actos
relativos a la inmigración y la emigración

Ley No. 154, Ley de Extranjería, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 81 del 3
de mayo de 1993. Tiene por objeto regular la entrada, admisión, permanencia y
salida de extranjeros al territorio nacional.

Ley No. 149, Ley de Nacionalidad, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 124
del 30 de junio de 1992; Tiene por objeto regular los actos relativos a la
inmigración y la emigración.

Ley No. 240-513, Ley de Reformas e Incorporaciones a la Ley No. 240, Ley de
Control del Tráfico de Migrantes Ilegales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
No. 20 del 28 de Noviembre de 2005. Tiene por objeto regular, controlar y
sancionar a quienes realicen tráfico ilegal de personas por el territorio nacional.

Actualmente se encuentra en Agenda Base de la Primera Sesión, de la XXVII
Legislatura, de la Asamblea Nacional (27/01/2011) el Proyecto de Ley “Ley
General de Migración y Extranjería”, la que fue dictaminada favorablemente por la
Comisión de Las Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, cuyas
disposiciones son de orden público. Al 17/junio/2010, se aprobó en lo general y en
lo particular hasta el Título X, Artículo 116.-

El Estado de Nicaragua, reconocerá mediante esta Ley General, los instrumentos
internacionales firmados y ratificados, en los que se defiende, los derechos
humanos y el derecho a favor de los migrantes. Tiene el propósito de actualizar los
procedimientos legales en materia migratoria y apegada a la Constitución Política
vigente, que regule todo lo relacionado con el movimiento y control migratorio
dentro del país.
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Tendrá por objeto regular entradas y salidas de las personas nacionales y
extranjeras al territorio nacional, así como la permanencia de las personas
extranjeras en el país, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, los
tratados y convenios internacionales que ya han sido ratificados y los acuerdos de
integración regional previamente aprobados.

Mediante esta Ley General, se creará el Consejo Nacional de Migración de
Extranjería, el que estará conformado por el Ministro y Viceministro de
Gobernación, quién lo presidirá. El Director General de Migración y Extranjería o el
Subdirector, quien actuará como Secretario Ejecutivo; El Ministro de Relaciones
Exteriores o su representante. El Ministro del Trabajo o su representante. El
Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo o su representante. Un
Miembro de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de
la Asamblea Nacional. El Procurador General de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos o el Subprocurador.

Dentro de las funciones del Consejo Nacional de Migración y Extranjería, está la
de recomendar al Presidente de la República sobre políticas migratorias,
recomendar al Poder Ejecutivo, modificaciones a la legislación migratoria, normas
y procedimientos, promover acuerdos operativos y de asistencia técnica bilaterales
o multilaterales; promover la difusión de información sobre los derechos y deberes
de los migrantes, así como promover como mecanismo de tutela de sus derechos
humanos, una migración documentada. El Ministerio de Gobernación, garantizará
el funcionamiento del Consejo Nacional de Migración y Extranjería.

De ser aprobada esta ley que cuenta con diecisiete (17) Títulos y ciento ochenta
(180) artículos, el Artículo 179, vendría a derogar la legislación vigente sobre la
materia. Tendrá una vacatio legis de treinta días después de su publicación en La
Gaceta, Diario Oficial. La Dirección General de Migración y Extranjería emitirá el
Reglamento de dicha Ley, será remitido al Presidente de la República por medio
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del Ministerio de Gobernación para su aprobación

La Constitución de la

República (1987), establece en su (Artículo 10Cn.), que el plazo no será mayor de
sesenta días

70

70

Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas de fecha 09 de enero de 1987.
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CAPÍTULO IV
DERECHOS DE LOS MIGRANTES NICARAGÜENSES CON BASE AL WAIVER
En este capítulo se aborda la emigración de nicaragüenses que por diferentes
causas eligieron Estados Unidos, como destino para mejorar su condición de vida.
Así mismo, se menciona la legislación estadounidense, relativa al perdón o
Waiver. Los procedimientos para obtenerlo, así como la legislación nicaragüense.

Es preciso aclarar que este perdón puede beneficiar al nicaragüense
nacionalizado estadounidense que interpuso reclamo de propiedad en Nicaragua,
así como al nicaragüense que se encuentra con un estatus irregular en aquél país.

1. EL ÉXODO DE NICARAGÜENSES HACIA ESTADOS UNIDOS

Muchos nicaragüenses ante el estado de necesidad de cubrir las insuficiencias
básicas de sus hogares, falta de vivienda adecuadas ante un crecimiento de la
población, en especial en los hogares más pobres y de menos nivel educativo,
falta de trabajo, de un seguro social que le permita accesar a los servicios de
salud, desastres naturales y conflictos armados, que obligan a la población a
desplazarse de sus lugares de origen destruyen hogares y comunidades,
obligándolos a emigrar a otro país para mejorar su condición económica cuyos
salarios se traducen en remesas para sus familiares, que les permite reformar su
casa de plástico por una casa de bloques y zinc, con sus pisos de baldosas, así
como para su manutención.

En Nicaragua en los años 80 el conflicto bélico generó un proceso expulsor de
migrantes. Sin embargo, la mayor expansión de la inmigración nicaragüense se
produce en el año 2000 cuando se quintuplica su número en comparación con el
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año 1984 llegando a alcanzar la cifra de 226,374 personas, el 5.9% de la
población total del país. (Castro, 2002,p.5).

Por ejemplo, se calcula que en Nicaragua, más del 60% de los 22,000 hogares
que entre 1998 y 2001 escaparon a la pobreza, tenían un miembro de la familia
que residía en el extranjero. En el año 2002 la CEPAL calculó que las remesas
desde el extranjero contribuyeron a elevar sobre la línea de la pobreza a 2,5
millones de personas en América Latina y el Caribe. (Grupo parlamentario
Interamericano sobre población y desarrollo. /2007).
“La depresión de los salarios reales incita a emigrar y al envío de remesas a
quienes se quedan”, dijo Luis Rocha, investigador del servicio Jesuita para
Migrantes de Centroamérica.
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El Investigador Luis Rocha (2010), en su documento “Campaña por la Defensa de
la Población Migrante Nicaragüense”, expresa que otra gran consecuencia de la
emigración es la carencia de políticas de gobierno, a saber:

Los gobiernos centroamericanos, con la excepción de El Salvador, apenas
tienen políticas hacia los migrantes, y se requieren políticas que mejoren las
condiciones en que realizan el tránsito, viven los procesos de deportación y
se insertan en las sociedades de destino. Esa carencia de políticas, y no
sólo la voluntad de segregar y expulsar, es gran parte de la raíz de que las
deportaciones aumenten y de que los migrantes sean sometidos a procesos
que

no

respetan

las

mínimas

garantías

legales.

Los

gobiernos

centroamericanos, con la excepción de El Salvador, apenas tienen políticas
hacia los migrantes, y se requieren políticas que mejoren las condiciones en
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Nicaragüenses emigran a países vecinos para sobrevivir. http://www.losrecursoshumanos.com –
info@losrecursoshumanos.com
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que realizan el tránsito, viven los procesos de deportación y se insertan en
las sociedades de destino. (p.2)

Por otro lado, en Nota de prensa de la Dirección General de Migración y
Extranjería, informa que producto de las políticas y disposiciones del Gobierno, el
flujo migratorio del año 2010 que registra la Dirección General de Migración y
Extranjería (DGME) del Ministerio de Gobernación fue de 3.693.228 ciudadanos
nicaragüenses y extranjeros saliendo y entrando del país en los 23 puestos
fronterizos, incrementándose en un 6.83% por ciento en comparación al año 2009
que fue de de 3.457.094. De este flujo corresponden a 1.731.630 nacionales y
1.961.658 a extranjeros.

Así mismo, informa que los puestos de mayor afluencia con respecto al flujo
migratorio fueron el de Peñas Blancas, con un registro de nacionales y extranjeros
de 1.276.036;

Aeropuerto Internacional “Augusto César Sandino” de 956.164 y

El Guasaule de 616.898. También la DGME registra un total de 240.771 servicios
migratorios que brindó a la ciudadanía nacional y extranjeras, durante el año 2010.

2. LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE MIGRACION:
(WAIVER) Y SU APLICACIÓN EN EL CASO DE NICARAGUA
El “Waiver” es un tiempo de gracia que lleva como objetivo evitar la aplicación
legal que prohíbe la cooperación bilateral con Estados Unidos, en temas
económicos como en respaldo financiero para las naciones que no hayan
entregado una indemnización acorde a los ciudadanos que hayan sido
confiscados y que se encuentren en reclamo, como es el caso específico de
Nicaragua. La prohibición de ayuda que dispone la sección 527 de la Ley de
Autorización de Relaciones Exteriores de 1994 y 1995 se aplica a todo país que se
encuentre en las mismas condiciones, no sólo a Nicaragua.
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La dispensa, efectiva por un año hasta el 29 de julio de 2010, se fundamentó en el
número de reclamos de propiedades resueltos. El Gobierno de los Estados Unidos
sólo puede contar como casos “resueltos” aquellos en los que el bien reclamado
haya sido recuperado o en los que se haya firmado un finiquito, luego de haber
sido indemnizado.
“Estamos haciendo el trabajo como lo instruyó el Presidente”, dijo el Procurador
de la República, Señor Hernán Estrada, comentando la carta que recibió del
Embajador Estadounidense tras la firma del último caso “Waiver” la semana
pasada con la “Corporación Mágnum S.A.”, representada por el Señor Juan Diego
Barreto, ex propietaria de una urbanizadora afectada por la reforma social y
urbana de la Revolución.

El Procurador General de la República, (PGR)
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recordó que en el año 2008 el

Gobierno resolvió 48 casos, razón por la cual, en Julio de 2008 había sido
otorgado al Gobierno del Presidente Daniel Ortega el denominado Waiver, por lo
que el tránsito hacia el objetivo de lograrlo en el año 2010 estaría más despejado;
agregó que,

En este Gobierno trabajamos en honrar los compromisos con los sectores
populares, para lo cual ya hemos entregado más de cincuenta y cinco mil
Títulos de Propiedad, más de los tres gobiernos anteriores juntos, pero
también honramos los compromisos con los afectados y que esta era la
mejor prueba de la seriedad con que hacen en la PGR el trabajo.

El "Waiver" Ley 527, Ley de asignaciones presupuestarias o la Sección 527
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,

denominada también dispensa, es una condición que estableció el Gobierno de
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http://www.elpueblopresidente.com/LEYES-y-PROPIEDAD/5110.htm Artículo de fecha 09 de diciembre
de 2009.-Consultada el día 04 de Noviembre de 2010.73

(www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/70465 consultado el 16 de septiembre de 2010).-
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Estados Unidos en 1993 para aprobar anualmente la ayuda bilateral, calculada en
unos 50 millones de dólares, a cambio de que Nicaragua resuelva los reclamos de
estadounidenses a los que se les expropiaron propiedades tras el triunfo
sandinista en 1979.

2.1. Procedimientos para solicitar el Waiver
Existe un perdón (en inglés "Waiver") bajo las leyes de inmigración para esa
persona que desea entrar a los Estados Unidos como "no-inmigrante" pero que es
inadmisible. Esta sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad "la Ley" es un
perdón amplio que permite a los solicitantes de admisión como no-inmigrantes ser
perdonados por casi cualquier razón de inadmisibilidad que se encuentra en la
Sección 212 (a) de la Ley. La única razón de inadmisibilidad que no se puede
superar por la 212(d)(3) tiene que ver con la consideración de política exterior o la
participación en las persecuciones Nazis.

La Sección 212(d)(3) se puede utilizar por la gran mayoría de las personas
inadmisible.

Debe ser parte de una visa de no-inmigrante, como un turista,

estudiante, visa H-1B74 o L. Por ejemplo, un individuo que ha sido deportado de
los Estados Unidos por causa de una condena penal, y que ha regresado a su
país de origen y ahora tiene una oferta de empleo profesional de una empresa
puede hacer una petición a EE.UU. para una visa H1B y a la vez pedir este
perdón.

Por supuesto, es a la discreción del Fiscal General para conceder o negar el
perdón. Sin embargo, este perdón es importante porque incluye muy pocos
motivos de inelegibilidad. Podría ser utilizado para conseguir la admisión con una
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Formulario (H1B), para obtener visa de trabajo o permiso de servicios de inmigración.
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visa de no-inmigrante de un solicitante que anteriormente había sido deportado de
los Estados Unidos. Por ejemplo -

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha establecido los criterios que se
deben utilizar por el Fiscal General para evaluar una decisión bajo la ley de la
Sección 212(d)(3). La BIA enumeró tres criterios para determinar si aprobar o
negar un perdón bajo Sección 212(d)(3): 1. El riesgo de peligro a la sociedad si el
solicitante es admitido; 2. La gravedad de la violación anteriormente de la ley de
inmigración o ley criminal por el solicitante, en su caso, y 3. Las razones por las
que desean entrar en los EE.UU.

La Junta de Apelación no dio explicación profunda o detallada en estos factores
básicos en su decisión. Sin embargo, se hizo claro que el motivo por querer entrar
a los EE.UU. no tiene que ser grave o serio. Este sentimiento se refleja en el
Manual de Relaciones Exteriores, 9 FAM Sección 40.301:

La ley no exige que el perdón se limite a medidas excepcionales,
humanitarias o casos de interés nacional. Así pues, mientras que el buen
ejercicio de la discreción y buen juicio es esencial, por lo general, los
funcionarios consulares pueden recomendar el perdón para cualquier
propósito legítimo, como las visitas familiares, el tratamiento médico,
aunque sea disponible en el extranjero, conferencias de negocios, turismo,
etc.

El proceso para la aplicar a un perdón 212(d)(3) se establece en la regulación 8
CFR 212.4. El reglamento establece dos procedimientos diferentes: para la
presentación bajo la Sección 212(d)(3)(A) (para aquellos que requieren un visado)
y bajo la Sección 212(d)(3)(B), para solicitantes que no requieren visas.

El perdón 212(d)(3) está disponible para las personas inadmisible que no tengan
disponible un perdón como inmigrante. Por ejemplo, un extranjero que haya sido
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condenado por un delito que implique depravación moral “Crime Involving Moral
Turpitude” en los últimos 15 años y que no tiene un familiar ciudadano de los
EE.UU. que le califica para un perdón bajo 212(h) podría entrar a los Estados
Unidos con una visa de no-inmigrante con el perdón 212(d)(3). Por otra parte, si
un extranjero tiene un familiar que le califica para el perdón 212(h), pero no es
capaz de mostrar las dificultades suficiente para ese tipo de perdón, él o ella
podría mantener una condición de no inmigrante y esperar a los 15 años para que
el perdón 212(h) esté disponible de nuevo.

Aunque la mayoría de los perdones disponible bajo las leyes de inmigración no se
pueden obtener por personas que son condenados por delitos agravados, el
perdón 212(d)(3) no contiene ninguna barrera para esas mismas personas.
Aunque es evidente que una persona declarada culpable de un delito agravado
tendría una para en demostrar el cumplimiento de los criterios establecidos, que
para muchas personas sin otras opciones, vale la pena intentarlo.

Las personas que han sido deportados de los EE.UU. tendrían que solicitar el
perdón utilizando una planilla I-212 para volver ser admitidos a los EE.UU. Este
proceso se tendría que hacer durante los cinco años de la deportación ó 20 años
en el caso de una deportación por crimen agravado. Las regulaciones que
controlan las solicitudes I-212 se encuentran en 8 CFR 212.2. Una persona que ha
sido deportado y que está sujeta a una causa de inadmisibilidad, tendría que
solicitar un permiso para volver a entrar (La planilla I-212) y el perdón 212(d)(3).

La regulación 8 CFR. 212,2 específicamente declara lo siguiente: "Una estancia
temporal en los Estados Unidos bajo la sección 212(d)(3) de la Ley no interrumpe
los cinco o veinte años consecutivos de ausencia requerido." Como resultado, uno
podría pasar toda la "ausencia" requerida en los Estados Unidos en estado de noinmigrante.
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El beneficio del perdón 212(d)(3) es que muchos son elegible para solicitarlo. Sin
embargo, no es siempre fácil de obtener, especialmente en los casos de las
personas con condenas penales. Además, el solicitante tiene que ser elegible para
una visa de no-inmigrante. Para la persona inadmisible con ninguna otra forma de
regresar a los Estados Unidos, el perdón 212(d)(3) podría darle una solución
temporal a lo que puede ser un tiempo muy difícil y largo separados de su familia,
amigos o negocios.

Esta condición venía siendo arrastrada desde el año 90, y a partir de 1993, esto
se convirtió en un condicionamiento, que es lo que se denomina la Dispensa o el
Waiver. Cada año, el Departamento de Estado certifica si el Estado nicaragüense
en este caso, está cumpliendo con avances relacionados con compensaciones a
reclamantes naturalizados estadounidenses. (Entrevista al Doctor Hernán Estrada,
Procurador General de la República y al Movimiento de Jóvenes Ambientalistas
Guardabarranco, Revista En Vivo con Alberto Mora, 17 de marzo de 2010).
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En marzo del 2010, el Doctor Hernán Estrada, Procurador General de la
República en entrevista que le realizara El Nuevo Diario, (Agencias - 15:23
- 17/03/2010 www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/70465), explicaba que el
16 de marzo 2010, habían continuado las reuniones en Managua con una
misión presidida por el director de Asuntos Centroamericanos del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Christopher Webster. En
los contactos, que finalizan hoy y en los que ha estado presente el canciller
Samuel Santos; delegaciones de ambos países examinaron el avance de la
solución de los reclamos.

Según el Señor Estrada, solo quedan doscientos cincuenta y ocho (258)
nicaragüenses que adquirieron la ciudadanía de los Estados Unidos después de
1979 y que mantienen reclamos de bienes confiscados. Así mismo, mencionó
75

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5554
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que durante el encuentro bilateral se adoptaron acuerdos para depurar la lista
de reclamantes de ex militares y ex funcionarios durante el Gobierno de la
familia Somoza.

Además, precisó que este año el Gobierno de Nicaragua ha desembolsado el
equivalente de 5 millones de dólares en bonos de pago por indemnización (BPI)
por las propiedades que no han podido ser devueltas a sus antiguos dueños.
Recordó que durante el Gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997) y de
Arnoldo Alemán (1997-2002) se pagaron 1.104 millones de dólares en
indemnizaciones por las propiedades confiscadas, en el período de de 1990 a
2001.”

El pasado 29 de julio de 2010
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, mediante Nota de Prensa, el Gobierno de los

Estados Unidos a través de su Embajada en Managua, da a conocer que ha
concedido una dispensa, comúnmente conocida como “Waiver” a Nicaragua en
Casos de Propiedad.
3. LEGISLACIÓN

VIGENTE,

APLICABLE

A

LOS

MIGRANTES

NICARAGÜENSES

El 28 de marzo de 1980, el Gobierno de la República de Nicaragua, se adhiere a
la Convención sobre El Estatuto de los Refugiados, suscrito en Ginebra, Suiza,
el 28 de Julio de 1951 y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrito
en la Organización de las Naciones Unidas el 31 de Enero de 1967, ésto para
asegurar y garantizar la protección de las personas refugiadas o que en el futuro
se refugiaren en el país.
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Ver: Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos de América en Managua:
http://www.spanish.nicaragua.usembassy.gov/
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En concordancia con dichos instrumentos internacionales, el Estado nicaragüense,
mediante Decreto-Ley No. 1096, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 215
de 13 de septiembre de 1982, crea la Oficina Nacional para Refugiados, bajo la
dependencia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI),
con base al Decreto 297, publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 39 de fecha
15 de febrero de 1982, aprobado el día 13 de agosto de 1982.

El INSSBI, será la Oficina que, controlará, administrará y ejecutará las acciones,
proyectos y programas que se implementen, a fin de proporcionar a la población
refugiada los medios necesarios para su subsistencia y lograr a través de una
coordinación permanente con los diversos entes estatales del sector productivo
del país, su inserción al proceso socio-económico nacional. Así mismo, queda
bajo responsabilidad del INSSBI en coordinación con los demás entes estatales
vinculados a la materia, la elaboración del Reglamento para la aplicación del
Decreto 1096.

Es de importancia mencionar, que el Arto. 4 del Decreto No. 1096 establece la
ratificación de todos los Contratos, Convenios y actuaciones que se hayan
celebrado a nombre del Estado por el extinto Ministerio de Bienestar Social, con el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para los
programas asistenciales de los refugiados salvadoreños.

Dando pasos concretos y reales, el 10 de octubre del 2006, Diputados ante la
Asamblea Nacional, elaboran su Exposición de Motivos, “Ley sobre Refugiados”,
en la que mencionan que el Estado de Nicaragua, ha sido partícipe del histórico
aporte de América Latina al Derecho Internacional de los Refugiados, efectuado
mediante la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados adoptada en 1984, en
la cual el concepto de refugiados es adoptado a las necesidades actuales en la
materia

e

integra

principios

novedosos en

relación

con

los

derechos

fundamentales de las personas refugiadas.
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La participación activa del Estado de Nicaragua, en las diferentes reuniones del
Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) y de la Conferencia
Regional sobre Migración, realizadas en diferentes países de la Región Centro
Americana y México, así como a la Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre
Migración (GRCM), Conferencia Regional sobre Migración, sobre la protección
internacional de refugiados en los países miembros de la CRM/6-7 de Mayo de
2008, realizada en Tela, Honduras, en su presentación, el Alto Comisionado,
expresó en sus conclusiones, que en cuanto al fortalecimiento de los marcos
normativos en la región, Nicaragua se encontraba en el proceso de adoptar una
ley específica sobre refugiados y que estaba siendo discutida en la Asamblea
Nacional.

La mencionada ley, que había sido introducida en el 2006, es debatida en Plenario
por los Diputados y aprobada, el 26 de junio de 2008, Ley No. 655 “Ley de
Protección a Refugiados” y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130 del 09
de Julio de 2008, constituyendo su base jurídica la Constitución Política de la
República y los Instrumentos Internacionales que Nicaragua ha suscrito o
ratificado en dicha materia, haciendo énfasis que se aplicará todo instrumento
internacional en materia de Derechos Humanos que sean más favorables al
solicitante de la condición de refugiado y al refugiado, ambos, como sujetos de
derechos.
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CONCLUSIONES

1. Después de recorrer la historia de la migración por Europa, países
orientales, Norte, Centro y Sur América, de la manera en que ha venido
evolucionando este fenómeno como el desplazamiento de personas a otros
países. Este factor ha generado la fuga de profesionales altamente
calificados debido a la falta de empleo en el país de origen, incrementando
el flagelo de la pobreza extrema en muchos casos, lo que ha conllevado a
una crisis a nivel internacional.

2. Esta situación, ha obligado a todos los países en el mundo y a las
Organizaciones Internacionales a darle prioridad, realizar foros a nivel
internacional y a legislar en pro de los migrantes. Esto, nos confirma que la
migración siempre se ha caracterizado por la situación social, la seguridad
humana, la brecha económica causada por los ingresos o riqueza, la
extensión de las redes sociales y políticas de un determinado país.

3. Los migrantes nicaragüenses obligados por las circunstancias ya descritas,
y por las que han atravesado en determinado momento de su vida, toma la
dura decisión de convertirse en un inmigrante, tratando de sobrevivir a las
crisis económicas y psicológicas que están viviendo. En este sentido,
Marjorie Greenwood Arroyo/Rosario Ruiz Oporta, en sus notas conclusivas,
afirman que “las migraciones forzosas producidas por factores políticos o
económicos, tiene serias implicaciones en la vida de la persona del
migrante irregular así como para el país receptor. La inseguridad, ansiedad
y pobreza en que viven produce deterioro emocional y físico”. Afirmación
que coincide con los planteamientos provenientes de la OIT, que considera
que la migración laboral tiene consecuencias difíciles para el migrante,
dado que “trabajan en condiciones precarias y sin protección en la
economía informal”.
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4. Es evidente, que la desintegración de las familias, es uno de los efectos
principales de la emigración de nicaragüenses, ejemplo de ello, es la
situación que se constata de manera visible, por los medios de
comunicación: Hijos buscando a sus padres y viceversa, otros buscando
familias enteras, porque salieron de su país de origen con el objetivo de
trabajar y regresar a los suyos; sin embargo, la dolorosa realidad de
nuestros migrantes es que pasan por muchas dificultades, al no encontrar
empleo y a lo sumo, tratan de subsistir ante los peligros y calamidades que
se le presentan en un país extraño, sufriendo vejámenes y violaciones de
sus derechos fundamentales, pasando situaciones adversas que les impide
regresar con los suyos, o bien cumplir con la promesa de enviar las
remesas familiares.

5. Por

otro

lado,

la

situación

adversa

del

migrante,

desencadena

desestabilidad entre los familiares, ya que se ven obligados a salir, pues
éstos

al no contar con una ayuda económica para sufragar los gastos

básicos, se desesperan quizás porque han sido despojados por sus
acreedores, perdiendo todos sus bienes, sin tener un techo a donde ir,
cambiando su estatus de pobres a paupérrimos, lo que hace que pierda
todo contacto con sus seres queridos que emigraron con la esperanza de
un futuro mejor, tras el llamado sueño americano, que en algunas
ocasiones se convierte en un verdadero martirio para el migrante.

Se

desconoce muchas veces, por sus familia, que no regresa por no contar
con los recursos para comprar un boleto de regreso, o bien, porque ha sido
víctima de los sicarios o coyotes. En este sentido ha sido sonado el caso
reciente de 72 migrantes muertos, el 24 de agosto del 2010 en Tamaulipas,
México.
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6. Para Nicaragua y para los Estados de Centroamérica, debe ser una
constante preocupación, la situación de nuestros migrantes, que van hacia
Estados

Unidos

pasando

por

México

obligatoriamente,

y

que

supuestamente están siendo interceptados por coyotes inescrupulosos y ya
al extremo por autoridades de Migración, tal es el caso que se dio a
conocer por la Cadena Televisiva CNN en Español, el pasado domingo 12
de septiembre del 2010, en el que alrededor de 100 migrantes fueron
asaltados por supuestas autoridades de Migración, hecho que fue
denunciado por el Sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue
Hermanos del Camino en Ciudad Ixtepec, Tehuantepec, Oaxaca, tras
recibir en su albergue a 8 migrantes

indocumentados

que lograron

escapar de la operación y llegaron al albergue. Al respecto se ha señalado
que esta situación se dio por la falta de un verdadero control migratorio.

7. Una luz brilla en la oscuridad ante esta situación, cuando vemos que
organismos internacionales como el ACNUR, ONU, OIT, IOM, entre otros,
realizan esfuerzo en promover la aplicación de los derechos de los
migrantes, establecidos en las Convenciones Internacionales y Regionales.

8. La OIT en el ámbito de sus instrumentos y en el denominado: Trabajadoras
y

Trabajadores

Migrantes:

“Hacia

una

igualdad

de

derechos

y

oportunidades” y “Datos sobre migración laboral”, afirma la necesidad de
tomar en consideración que los migrantes han contribuido con el desarrollo
económico de los países de destinos y de forma paralela a su país de
origen. La IOM coincide con este resultado, pues afirmó que actualmente,
los migrantes han aportado 37 millones de Dólares a la economía de los
Estados Unidos de los países de destinos y de forma paralela a su país de
origen.
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9. Los migrantes de retorno y la diáspora facilitan el desarrollo de nuevos
mercados, la creación de lazos comerciales (entre los países de origen y
los de destino), y la transferencia de tecnología y de reformas económicas y
políticas en los países de origen. Las mujeres migrantes desempeñan una
función muy importante en todas estas áreas como remitentes, migrantes
de retorno y empresarias transnacionales, entre otras.

10. La migración puede contribuir al desarrollo, a través de las remesas, la
migración de retorno, y el compromiso de las comunidades nacionales
diásporas. Los migrantes de retorno traen consigo capital humano,
llamados remesas.

Se denomina remesas de carácter humano a la

transferencia de aptitudes y conocimientos que los migrantes y sus hijos
adquieren en el extranjero, capital financiero

ahorros

y capital social

contactos y accesos a redes .

11. Puedo inferir, que la razón por la que la gente se motiva para desplazarse
de un lugar a otro, abandonar su tierra y moverse a regiones desconocidas,
ajenas completamente a lo que él o ella conoce, cruzando mares, fronteras
y venciendo las barreras del idioma para establecerse lejos de su Familia,
es, en primer lugar, el amor de brindar a los suyos una vida mucho mejor,
aún a costa de las dificultades que pueda sufrir en el intento violaciones de
sus derechos fundamentales, derechos humanos, derechos laborales,

en

segundo lugar, las diferentes circunstancias que esté experimentando en su
país de origen y que lo obligan a migrar, sean estas de carácter social,
económico, laboral o bien por desastres naturales o guerras civiles.

12. El mayor logro que encuentro en la dispensa anual (Waiver) que concede
Estados Unidos a Nicaragua, es que la Procuraduría General de la
República resuelva los casos que le son presentados, porque ésto ha
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contribuido a agilizar reclamos de propiedad presentados por Ciudadanos
estadounidenses o nicaragüenses nacionalizados por ese país o bien en los
casos que el Gobierno de Nicaragua entregó su respectivo finiquito, luego
de ser indemnizado. Otro aspecto es la aprobación anual de la ayuda
bilateral de aproximadamente cincuenta millones de dólares, que pueden
dirigirse para ordenar el Registro de la Propiedad.
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RECOMENDACIONES
1. Es necesario que los Estados a nivel global, se coordinen para crear leyes a
favor de los migrantes, cualquiera sea su terminología.

2. Reivindicar los derechos violentados a los migrantes, a través de políticas
estatales, esto es, respetándoles como sujetos que aportan al crecimiento y
desarrollo de los países de destino, de igual manera al país de origen, por
la cantidad de remesas que envían.

3. El Estado de Nicaragua, debe considerar la importancia de ratificar los
Instrumentos Internacionales atingentes a la materia, y que proceda en
consecuencia

a

la

elaboración

de

una

guía

de

derechos

y

responsabilidades de los migrantes y lo haga del conocimiento público en
general, claro está legislar más.

4. Si es necesario se debe retomar la recomendación hecha por la
Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Estatuto
de los Refugiados y de los Apátridas, en cuya Acta Final, se recomienda a
los Gobiernos que continúen recibiendo a los refugiados en su territorio y
actúen de común acuerdo, con verdadero espíritu de solidaridad
internacional, a fin de que los refugiados puedan hallar asilo y posibilidades
de reasentamiento.

5. Para ello, también es importante que suscriba o se adhiera a la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), así como la Convención para
reducir los casos de Apatridia (1961), dado que Nicaragua, aún no se ha
adherido.
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6. El Estado de Nicaragua, debe implementar y alimentar de forma
permanente una base de datos cronológica y sistematizada para efecto de
llevar un ordenado control de la cantidad de personas que emigran,
permitiendo de esta forma a los funcionarios diplomáticos, y de Gobierno,
disponer de información ágil y veraz, para la toma de decisión y posterior
ayuda material y legal que los migrantes requieran por parte de nuestras
Oficinas Consulares acreditadas en el exterior. De igual forma, mantener
actualizadas las bases de datos de las defunciones y control de la
natalidad.

7. El Estado nicaragüense, debe buscar por la vía diplomática, negociar con
los Estados Unidos y países de destinos de los migrantes, a fin de obtener
la legalización de ellos, dado que ya forman parte de su fuerza laboral.
Paralelamente, deberá crear programas de desarrollo social en donde se
establezcan fuentes de trabajo con el objetivo de reducir el desempleo y
claro está, la emigración.

8. El Estado de Nicaragua, debe retomar las capacitaciones, participación en
Foros, Conferencias Internacionales en torno al tema del Migrante, a fin de
que atiendan a los inmigrantes con el respeto que se merecen, como
sujetos de derechos, para que en esa misma medida,

nuestros

conciudadanos sean atendidos en cualquier país que hayan elegido
emigrar, independientemente de la causa.

9. El Estado de Nicaragua debe retomar las recomendaciones que la
Federación Internacional de Derechos Humanos hizo en el 2008 a los
gobiernos de México y Estados Unidos y aplicarlo a Nicaragua, referida al
cambio de paradigma en las políticas migratorias; reformar urgentemente
las leyes migratorias; poner fin a las violaciones masivas de los derechos
fundamentales de los migrantes; brindar garantías a los migrantes
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indocumentados arrestados y estudiar los impactos de los llamados
Tratados de Libre Comercio y cómo estas presionan o no el flujo migratorio.

10. Finalmente, Nicaragua como Miembro del Fondo 1035 de la IOM, siendo
que está dentro de los países que cumplen con los requisitos para recibir
ayuda, debe aprovechar la oportunidad para presentar ante la IOM Fondo
1035, proyectos a desarrollar que beneficien a los migrantes en general,
sean éstos nacionales o extranjeros. Esto le valdría a Nicaragua para ser
considerado a nivel internacional, como un país que se esfuerza en
respetar los derechos de los migrantes en general y correlativamente,
basado en el principio de reciprocidad a nuestros conciudadanos sean
respetados en todo su ámbito.
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ANEXO NO. 1
La Convención de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los Migrantes,
para entrar en vigor necesitaba que hubiese un mínimo de veinte ratificaciones,
condición que se cumplió cuando el 14 de Marzo de 2003, El Salvador y
Guatemala ratificaron. A continuación se enlistan, los treinticuatro (34) Estados
que a Octubre de 2005 han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los Migrantes.
Desde el 1º. De Julio de 2003, que entró en vigor la Convención, estos países
están obligados legalmente por la Convención, por tanto deberán incorporarla en
sus propias leyes nacionales.

Año de
Ratificación

Países

1993

Egipto, Marruecos.

1994

Seyehelles.

1995

Colombia, Filipinas, Uganda.

1996

Bosnia y Herzegovina; Sri Lanka.

1997

Cabo Verde.

1999

Azerbaiyán, México, Senegal.

2000

Bolivia, Ghana, Guinea.

2001

Belice, Uruguay.

2002

Ecuador, Tayikistán.

2004

Libia, Timor del Este, Turquía.

2005

Argelia, Chile, Honduras, Lesotho, Siria,
Perú y Nicaragua.

Fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
migrantes, p.6
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ANEXO NO. 2

Adicionalmente, a los treinta y cuatro Estados, que ya han ratificado, quince (15)
países han firmado la Convención:

Año de
Ratificación

Países

1998

Bangladesh.

2000

Comoras, Guinea-Bissau, Paraguay, Santo
Tomé y Príncipe,
Sierra Leona.

2001

Togo

2004

Argentina, Camboya, Gabón, Indonesia,
Liberia, Serbia y Montenegro.

2005

Benín, Guyana.

Fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
migrantes. Trece años de movilización internacional, p.11
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ANEXO NO. 3

© 2008 IOM. Todos los derechos reservados. Preguntas y comentarios a: info@iom.int.
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ANEXO No. 4

LÍNEA 1
Lista por región de los Estados Miembros de la OIM que reúnen los requisitos para recibir
asignaciones del Fondo 1035 (Línea 1)
al 30 de noviembre de 2010
(Total: 93)
África
43 Miembros (46%)

Las Américas y el Caribe
21 Miembros (23%)

Asia
16 Miembros (17%)

Algeria
Angola
Benín
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
Congo
Côte d'Ivoire
Egipto
República Gabonesa
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Jamahiriya Árabe Libia
Kenya
Liberia
Madagascar
Malí
Mauritania
Mauricio, Marruecos
Namibia
Níger
Nigeria
Reino de Lesotho
Reino de Swazilandia
República Centroafricana
República Democrática del Congo
República Unida
de Tanzanía
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Argentina
Belice
Bolivia
(Estado Plurinacional de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela (República Bolivariana
de)

Afganistán
Bangladesh
Camboya
India
Filipinas
Kazajstán
Kirguistán
Mongolia
Nepal
Pakistán
República Democrática
de Timor-Leste
República Islámica
del Irán
Sri Lanka
Tailandia
Tayikistán
Viet Nam
Europa
11 Miembros (12%)
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Georgia
Montenegro
República de Moldova
Serbia
Turquía
Ucrania
Medio Oriente
2 Miembros (2%)
Jordania, Yemen

Fuente: © 2008 IOM. Todos los derechos reservados. Preguntas y comentarios a: info@iom.int.
http://www.iom.int/1035/sp/line1.htm
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ANEXO NO. 5
LINEA 2

Lista por región de los Estados Miembros de la OIM que reúnen los
requisitos para recibir asignaciones del Fondo 1035 (Línea 2)
al 30 de noviembre de 2010
(Total: 77)

África
30 Miembros (39%)

Las Américas y el Caribe
18 Miembros (23%)

Asia
16 Miembros (21%)

Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Camerún
Congo
República Democrática del
Congo
Egipto
Ghana
Jamahiriya Árabe Libia
Kenya
Madagascar
Mali
Mauricio
Mauritania
Marruecos
Namibia
Reino de Lesotho
Reino de Swazilandia
República Centroafricana
República Unida
de Tanzanía
Rwanda
Sudáfrica
Sudán
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Argentina
Belice
Bolivia
(Estado Plurinacional de)
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Uruguay
Venezuela (República
Bolivariana de)

Afganistán
Bangladesh
Camboya
Filipinas
India
Irán
(República Islámica del)
Kazajstán
Kirguistán
Mongolia
Nepal
Pakistán
República Democrática
de Timor-Leste
Sri Lanka
Tayikistán
Tailandia
Viet Nam
Europa
11 Miembros (14%)
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Georgia
Montenegro
República de Moldova
Serbia
Turquía
Ucrania
Medio Oriente
2 Miembros (3%)
Jordania
Yemen

* Esta lista será actualizada periódicamente, conforme al reembolso de las contribuciones pendientes de pago.
Fuente: © 2008 IOM. Todos los derechos reservados. Preguntas y comentarios a: info@iom.int. http://www.iom.int/1035/sp/line1.htm
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ANEXO NO.6

INFORME Y DICTAMEN FAVORABLE
DE LA COMISION DE LA PAZ, DEFENSA, GOBERNACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS

AL

PROYECTO DE LEY
“LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA”
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ANEXO NO.7

LEYES E ÍNDICE DE LEYES SOBRE MIGRACIÓN
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