Propuesta #2:

Diseñar un plan de acción regional con Centroamérica
desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible
que garantice los derechos de las y los trabajadores
migratorios y sus familiares

1. CONTEXTO
El éxodo migrante ha representado un reto fundamental para el Gobierno mexicano y pone en evidencia la falta de una estrategia integral con los países de
Centroamérica. Las respuestas en los tres niveles de
gobierno han sido desarticuladas y contradictorias. Por
ejemplo, primero se desplegó a la Policía Federal para
evitar que las personas que se encontraban en el punto de internación de Ciudad Hidalgo, Chiapas, entraran a territorio nacional, haciendo uso excesivo de la
fuerza pública y poniendo en riesgo la integridad de las
personas que solicitaron el ingreso territorio mexicano,
incluyendo niñas, niños y adolescentes. Segundo, se impulsó un programa para que algunas personas pudieran
establecerse en el país —situación que en realidad no
sucedió, lo cual afectó el bienestar de las personas que
buscan alternativas para su sobrevivencia. Además, este
planteamiento generó descontento por parte de la sociedad mexicana.
El número de eventos registrados de personas privadas de libertad en estaciones migratorias y las consecuentes deportaciones masivas, así como las solicitudes
de regularización migratoria evidencian la necesidad de
que se diseñe de manera regional un plan de acción que
permita atender las causas de fondo que provocan la
salida de miles de personas anualmente.
En este contexto, México tiene la oportunidad de
promover acciones con los países centroamericanos que
tengan un enfoque de desarrollo humano sostenible y

con componentes mínimos que permitan, como el Presidente López Obrador ha mencionado en reiteradas
ocasiones, que el migrar sea una opción y no una necesidad. Además de los componentes de desarrollo económico que ya se ha planteado en el acuerdo firmado
por México y los países centroamericanos, el plan deberá garantizar la seguridad humana de quienes migran
por México y priorizar temas como empleo y esquemas
de movilidad laboral, justicia y el acceso a otros derechos humanos como el de la identidad, la salud y la
educación.
La diferencia entre este plan de acción y otras estrategias que se han trazado desde los gobiernos anteriores,
como el Plan Puebla-Panamá o el Proyecto Mesoamérica, consiste en que la acción debe partir de una visión
común, la cual debe construirse a partir de la participación efectiva de la sociedad, organizaciones civiles y
sociales, organismos internacionales y autoridades de
los distintos niveles de gobierno de los países de Centroamérica, México y Estados Unidos.
Es fundamental construir y promover estrategias y
acciones encaminadas a potenciar políticas o acciones
que conlleven una mejora en los niveles de vida de las
personas que viven en México y Centroamérica, las
cuales deberán ser respetuosas de factores culturales,
de soberanía alimentaria y medioambientales, entre
otros. Además, deben buscar combatir la corrupción e
impunidad que prevalece en la región. Si bien es importante pensar en cambios estructurales estos deberían ser construidos de manera coordinada entre los
países centroamericanos; condiciones como la pobreza,
la desigualdad, la baja recaudación, la exclusión, la precariedad del empleo y a inequidad de género, seguirán
vigentes en Centroamérica si esto no ocurre. Pero no
debemos obviar que estos cambios son complicados de
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materializar, sobre todo por las negociaciones comerciales unilaterales y los esfuerzos aislados de cada país
en materia de políticas socioeconómicas.
Para ello, es importante que se parta de la identificación de las necesidades y actores e instancias clave en
cada uno de los países involucrados en el plan de acción que puedan contribuir al diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones.
Será clave en este proceso la articulación y coordinación regional con el propósito de que la estrategia y
las acciones a seguir en cada país no dupliquen o minimicen esfuerzos existentes, sino que potencialicen los
resultados y se traduzcan en beneficios reales para las
personas, garantizando que se protejan sus derechos
humanos.

2. ESTATUS Y ACCIÓN REQUERIDA
POR PARTE DEL GOBIERNO
MEXICANO
Es fundamental partir de un diagnóstico compartido
sobre la movilidad laboral en México y Centroamérica,
para ello se deben convocar a actores estatales, sociedad
civil, académicos y organismos intergubernamentales a
un foro regional donde se analice la situación, se compartan propuestas y se identifiquen los actores nacionales, regionales e internacionales que participarán en
las actividades.
El plan de acción debe integrar propuestas por lo
menos en los siguientes temas: a) movilidad laboral,
b) política de visado, c) acceso a la justicia y protección
a las víctimas de delito y d) cooperación regional y con
organismos internacionales.

a) Movilidad laboral
Es necesario crear espacios de diálogo social plus1 regionales sobre los circuitos migratorios Centro y Norteamérica y generar mecanismos de cooperación en la
materia, que incluyan el desarrollo de observatorios sobre migración laboral en la región para detectar oportunamente necesidades y complementariedades de los
mercados y orientar el diseño de los sistemas de movilidad laboral.
Los acuerdos o programas de movilidad en la región
deben ser equitativos, se deben apegar a estándares internacionales 2, garantizar las mismas condiciones para
personas centroamericanas y mexicanas, con información transparente y que garanticen la participación de
las personas trabajadoras migrantes temporales en el
diseño, monitoreo y evaluación de dichos programas.
En estos esquemas será clave la comunicación, coordinación y fortalecimiento de diferentes dependencias de
los países participantes para garantizar los derechos de
las personas migrantes.
Se debe garantizar la reducción de los costos de reclutamiento y movilidad laboral, así como la protección de seguridad social a todas las personas migrantes
y a sus familias bajo modelos de cooperación regional.
Igualmente, se deberá garantizar la protección de los
derechos laborales, mediante el aumento de las inspecciones laborales, actividades de promoción y garantías
de acceso a la justicia.

1
La definición de diálogo social con que trabaja la OIT incluye todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de
informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores, trabajadores y sociedad civil, sobre cuestiones de interés común
relacionadas con la política económica y social.
2
Que respeten los principios pro persona, de igualdad y no discriminación, diálogo social, trabajo decente, enfoque de género,
transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad y unidad familiar y que consideren la reducción de costos reclutamiento
y movilidad, los derechos laborales y el acceso a la justicia.
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b) Visado
El Presidente López Obrador ha mencionado que otorgará visas de trabajo para personas de países Centroamericanos. Esto se debe traducir en dos dimensiones:
i.

Se requiere difundir, de manera sencilla y accesible, información sobre las diferentes visas y tipos
de estancia migratorias que permiten actividades
remuneradas y, al mismo tiempo, es necesario flexibilizar los requisitos para acceder a dichas visas
y tipos de estancia, y eliminar actos discrecionales en contra de las personas que desean acceder
a este tipo de visas.

ii. Agilizar la expedición de visados de manera que
las personas puedan iniciar actividades remuneradas, enmarcadas en un contrato de trabajo lo
antes posible.
iii. Las visas que permiten la movilidad en la zona
fronteriza por 72 horas deben ampliarse también a otras nacionalidades y no únicamente para
personas guatemaltecas. Desde el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración se
han impulsado iniciativas para ampliarlas por lo
menos a personas de El Salvador y Honduras.
Esto permitiría dotar a las personas de mayor seguridad en su traslado hacia México.
iv. Establecer un visado o la posibilidad de extender
la visa para las personas que hayan sido víctimas
de delitos o de violaciones a sus derechos laborales, o para sus familiares, de manera que puedan
permanecer en México durante el proceso penal
o laboral.
Independientemente del esquema de movilidad que se
utilice, las personas deberían tener la posibilidad de acceder a visas de trabajo abiertas, es decir, promover el trabajo independiente que no esté sujeto a un empleador o sector
específico. Ello, para evitar que al estar su documento

ligado a un empleador, sean sometidos a violaciones a
sus derechos laborales, explotación o incluso puedan
caer en situaciones de trata de personas.
Además, deberían permitir y facilitar el camino a la
residencia. El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria tiene una propuesta al respecto, y se ha planteado
el tema como propuesta para la agenda legislativa de
la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de
Diputados durante la LXIV Legislatura.

c) Acceso a la justicia
Una de las necesidades más urgentes en materia de cooperación regional es implementar los mecanismos de
acceso a la justicia con los que México ya cuenta, particularmente el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano
de Búsqueda e Investigación (MAE) que está en la PGR
(futura Fiscalía). A través de este mecanismo, cualquier
persona puede reportar un delito que ella o algún familiar haya sufrido directamente desde su país, sin la necesidad de estar en México. Se pueden reportar desapariciones, secuestros, amenazas, extorsiones telefónicas,
entre otras. Sin embargo, esto no se ha implementado
debidamente en las Embajadas y Consulados mexicanos, que es donde la gente puede acudir para levantar
la denuncia. Para hacerlo funcional se requiere dar a
conocer este mecanismo en embajadas y consulados y
aumentar la capacidad operativa de la PGR en materia de investigación –como lo ha propuesto el colectivo #FiscalíaQueSirva. Finalmente, se deben crear los
mecanismos de colaboración entre autoridades de la
región para garantizar el acceso a la justicia en materia
laboral y el arbitraje expedito de conflictos laborales 3.

Por ejemplo, es importante fortalecer los mecanismos de colaboración establecidos en esta materia con países de Centroamérica,
como es el caso de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala que forma parte de
las acciones de Asistencia Legal Mutua Activa en Materia Penal con otros Estados.

3
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d) Cooperación regional y organismos internacionales
El Plan de acción debe incorporar medidas de cooperación regional, incluyendo el flujo de fondos para iniciativas de apoyo técnico al gobierno mexicano por parte de
Estados Unidos y de organismos internacionales. En este
sentido destacan, por lo menos, el apoyo en los siguientes
campos que se complementan entre sí
i.

En materia de protección internacional, el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados puede ser
central, particularmente en el contexto del Marco
Integral Regional para la Protección y Soluciones
(MIRPS) y de organizaciones de la sociedad civil
con experiencia en la atención, acompañamiento
y representación legal a personas solicitantes de la
condición de refugiado en México y solicitantes
de asilo en los Estados Unidos.

ii. En materia laboral, el apoyo de la Organización
Internacional del Trabajo y organizaciones de sociedad civil puede resultar clave para guiar el trabajo y fortalecer capacidades de las instituciones
encargadas de crear, gestionar, regular y supervisar
los esquemas de movilidad laboral regional, así
como para apoyar el desarrollo de instancias de
protección de derechos laborales, como se mencionó anteriormente.
iii. En materia agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura puede brindar asistencia regional para crear o
fortalecer iniciativas agrícolas4 en los principales
departamentos de origen de migrantes en los países centroamericanos 5 y en los estados con potencial agrícola en México.
iv. En materia educativa, avanzar en el establecimiento o aplicación de acuerdos sobre el reco-

nocimiento mutuo de estudios, títulos y grados
académicos de nivel primaria, secundaria y medio
superior o sus equivalentes con los tres países del
norte de Centroamérica y con Estados Unidos.
v.

En materia de protección a los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de
las capacidades y la cooperación entre las instancias nacionales de protección a la infancia y el
establecimiento de mecanismos trasnacionales de
protección, con el apoyo de UNICEF.

vi. En materia de deportaciones y retorno asistido,
revisión de los acuerdos de repatriación digna,
segura y ordenada, con el propósito de fortalecer
la protección de los derechos de las personas, en
particular el principio de no devolución, con la
asesoría del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y la Relatoría de Migrantes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Es importante que en el impulso, adecuación e implementación de estas iniciativas coordinadas entre
distintas instancias, se parta de un enfoque de acción
afirmativa que proteja y favorezca a los sectores vulnerabilizados de la región en cada uno de los rubros planteados. Es necesario considerar, por ejemplo, la inclusión prioritaria de niñas, mujeres, comunidad LGTBI
y personas con capacidades especiales en las oportunidades laborales y educativas que se generen o en la felixibilización de requisitos para regularizar su situación
migratoria. Asimismo, se deben considerar en las ini-

4
Como es el caso en Guatemala del Programa de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía campesina que
impulsa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con el acompañamiento técnico de FAO y la Unión Europea.
5
Al respecto es importante tener en consideración que el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) del Sistema para la
Integración Centroamericana (SICA) que incluye a Belice y República Dominicana, acordaron fortalecer el desarrollo rural como
medida de prevenir la migración internacional mediante la resolución CAC-SICA 3-2018.
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ciativas de protección a poblaciones específicas como
defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, comunicadores sociales y comunitarios y líderes de
colectivos de familiares de migrantes desaparecidos.
Estas iniciativas podrían contar con fondos disponibles desde EUA, particularmente los fondos que
vienen de la cuenta denominada Migration and Refugee Assistance que no está etiquetada para México.
Esta propuesta podría ser apoyada por legisladores y
legisladoras en el Congreso estadounidense que buscan
fortalecer la capacidad de México de cumplir con sus
obligaciones internacionales en materia migratoria y de
refugio vinculando estos temas con el desarrollo.

