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RESUMEN

El proyecto �Estado de la Gestión Migratoria en América Central: Una Investigación Aplicada�,
tuvo como objetivo principal efectuar una evaluación del estado actual de la administración
migratoria de los países centroamericanos, con el fin de proporcionar información relevante que
permita, tanto a las autoridades nacionales como a las instancias regionales de coordinación de
políticas migratorias, formular programas efectivos para la modernización y el fortalecimiento de
los Organismos de Migración de Centroamérica.
 Este objetivo se enmarca en los ejes prioritarios de acción definidos oportunamente por la
Conferencia Regional sobre Migración o Proceso Puebla y la Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM), quienes asignaron a la modernización y eficiencia de la gestión
de los Organismos de Migración, un papel central en la resolución de los problemas migratorios
que afectan a la región.
Teniendo en cuenta los propósitos generales del proyecto, la investigación emprendida efectuó
una evaluación en cada uno de los países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), de los aspectos más relevantes de la gestión
migratoria, poniendo especial énfasis en sus aspectos operativos. La gestión migratoria, a los
efectos del presente trabajo, fue entendida como los procedimientos llevados a cabo por los
Organismos de Migración para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en cada
país.
Para ello se tuvieron en cuenta los medios materiales de los que disponen, tanto los económicos
como el equipamiento, con especial relación a la magnitud del flujo migratorio, sus causas y los
efectos que los movimientos de nacionales y extranjeros producen sobre las organizaciones y el
accionar de las autoridades.
Se estimó fundamental concluir y formular recomendaciones sólo a partir de esta relación de
demanda y resultado, en el entendimiento de que resultaría abstracto e inconducente analizar a
los organismos, a la legislación o a los procedimientos, abstraídos de la realidad que deben afrontar
a diario.
Los aspectos seleccionados para la evaluación fueron:

� Las políticas y legislaciones migratorias vigentes;
� Los organismos regionales de coordinación de políticas migratorias;
� La identificación de los nacionales y extranjeros residentes con relación a la problemática

migratoria;
� Las políticas regionales de facilitación del tránsito de personas;
� El control de ingreso y egreso de personas;
� Las expulsiones y deportaciones;
� El tráfico de personas;
� El control de permanencia y residencia de extranjeros;
� El tránsito vecinal fronterizo;
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�  Los trabajadores de temporada;
�  El registro de la información migratoria;
�  Los Organismos de Migración, y
�  La infraestructura.

Es importante tener en cuenta que la investigación persiguió la elaboración de un diagnóstico de
la situación actual de la gestión migratoria de los países centroamericanos, relacionado con los
aspectos seleccionados para la evaluación.
La complejidad de las cuestiones involucradas en esta temática, las múltiples relaciones funcionales
y estructurales existentes entre ellas, con las condiciones del desarrollo económico y social, con
las características de la realidad migratoria de los países, con la especificidad de los modelos
jurídicos y políticos de organización del Estado, por citar sólo algunos, hacen que el presente
documento tenga más bien un carácter parcial.
 El proceso de modernización integral de la gestión migratoria implicará, no sólo avanzar en la
resolución de sus problemas particulares, sino también abordarlo desde una perspectiva global,
articulado, por ejemplo, a los procesos de transformación del Estado y de la gestión pública en
general, a la relación existente entre dicha administración o gestión con el desarrollo económico
y social, a las nuevas formas de movilidad poblacional impulsadas por la integración y la globalización.
Indudablemente, avanzar en esa dirección requerirá de esfuerzos de interpretación conjunta desde
varias perspectivas, complementarias de los objetivos del presente proyecto.
Con tal objetivo se decidió analizar lo que se consideró como aspectos esenciales que serán
desarrollados más adelante.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Propósitos del Proyecto: Proporcionar a los países centroamericanos, a la OCAM y al Proceso
Puebla en general, información que contribuya a comprender mejor la problemática migratoria de
la región y permita adecuar las normas y procedimientos de los Organismos de Migración, a esa
realidad.
Asimismo, brindar a los Gobiernos de América Central y a otros actores pertinentes de la región
en particular, un análisis confiable y veraz del estado actual de la gestión migratoria, que permita
a las autoridades gubernamentales, a la OCAM y al Proceso Puebla, formular programas efectivos
para el fortalecimiento y modernización de los Organismos de Migración centroamericanos.
Resultados esperados: Disponer de información actualizada y sistematizada sobre el estado de
la gestión migratoria en los países centroamericanos, tanto en las oficinas administrativas de los
Organismos de Migración como en las fronteras aéreas, fluviales, marítimas y terrestres de la
región.
Este informe será un insumo para los Gobiernos de América Central, la OCAM, el Proceso
Puebla, la OIM y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, ya que contiene
comentarios sobre el estado actual de la gestión migratoria en la región y recomendaciones para
el fortalecimiento de los Organismos de Migración, realizados a partir de la experiencia e
información recogida en las tareas de campo y del análisis de la documentación relativa a las
políticas y legislaciones migratorias vigentes, los procedimientos para el control de ingreso y
egreso de personas y la residencia y control de permanencia de extranjeros, los registros de la
información migratoria, la coordinación interinstitucional y la infraestructura en las fronteras
aérea, fluvial, marítima y terrestre.
Actividades planificadas: Entrevistas con las autoridades y funcionarios de los Organismos de
Migración, en las oficinas administrativas centrales y regionales y en los puestos de frontera
habilitados para el tránsito internacional de personas.
Observación de la actividad migratoria en las oficinas administrativas y de la circulación de per-
sonas y transportes en los puestos de frontera.
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RESULTADOS

La información recopilada en cada uno de los países de la región, permitió conocer el estado de
la gestión migratoria en Centroamérica y efectuar las recomendaciones orientadas al fortalecimiento
de los Organismos de Migración.
El Informe, además de ser un insumo para los Gobiernos de América Central, la OCAM, el
Proceso Puebla, la OIM y otros actores relevantes de la actividad migratoria en la región, puede
servir para analizar prioridades en la elaboración de futuros programas de cooperación internacional
y en la adopción de decisiones a nivel gubernamental, relacionadas con el desarrollo de políticas
y legislaciones migratorias, con la modificación de los procedimientos para el control de ingreso
y egreso de personas y la residencia y control de permanencia de extranjeros, con la actualización
de los sistemas para el registro de la información migratoria, con la necesaria coordinación
interinstitucional y con el mejoramiento de la infraestructura de los lugares habilitados para el
tránsito internacional de personas.
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ACTIVIDADES

La Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América Central
y México, con sede en San José, República de Costa Rica, fue la agencia ejecutora del proyecto.
El apoyo brindado a los consultores por las autoridades migratorias de los países objeto de la
investigación, merece ser ampliamente destacado y reconocido.
La investigación fue llevada a cabo por dos consultores, que desarrollaron sus actividades en
cada uno de los países de cobertura del proyecto, tanto en las oficinas administrativas centrales y
regionales de los Organismos de Migración, como así también en los aeropuertos, puertos fluviales
y marítimos, pasos y puentes terrestres habilitados para el tránsito internacional de personas.
Asimismo, en dichos países, se recopiló información documental sobre la normativa migratoria
vigente, las estructuras de los Organismos de Migración y la ubicación geográfica de los lugares
habilitados para el tránsito internacional de personas.
Las actividades desarrolladas por los consultores permitieron además recopilar información de
los procedimientos para el control de ingreso y egreso de personas y la residencia y control de
permanencia de extranjeros, de los sistemas desarrollados para el registro de la información
migratoria, de la coordinación interinstitucional y de las condiciones de la infraestructura en las
fronteras aérea, fluvial, marítima y terrestre.
También, se obtuvieron datos sobre el tránsito de personas hacia América del Norte, en las
instituciones que se ocupan de la atención y protección de los migrantes deportados.
En cada uno de los países de cobertura del proyecto, se aplicaron las siguientes modalidades de
recopilación de información:

a) Análisis de la estructura, normativa, procedimientos y formularios migratorios
vigentes;

b) Entrevistas con las autoridades y funcionarios de los Organismos de Migración, en las
oficinas administrativas centrales y regionales y en los puestos de frontera habilitados
para el tránsito internacional de personas;

c) Observación de la actividad migratoria en las oficinas administrativas y de la
circulación de personas y transportes en los puestos de frontera; y

d) Entrevistas en instituciones que se ocupan de la atención y protección de los migrantes
deportados.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades desarrolladas por el proyecto han posibilitado reunir una cantidad importante de
información relevante sobre el estado actual de la gestión migratoria en América Central y, al
mismo tiempo, adquirir un amplio conocimiento sobre la realidad que impulsa las migraciones
desde o hacia la región, más allá de las medidas que adoptan los Gobiernos para su control.
Los problemas migratorios centroamericanos son ciertamente complejos y afectan de una u otra
manera a todos los países, ya sean éstos de origen, tránsito o destino de las migraciones regionales
y extrarregionales. Las desigualdades sociales del proceso de desarrollo en y entre los países de
la región, explican hoy los movimientos migratorios centroamericanos.
Superados los movimientos forzados de población por motivos bélicos, inestabilidad política o
fenómenos climatológicos, y no existiendo conflictos de índole racial ni religiosa, las migraciones
hacia adentro y afuera de la región continúan, como consecuencia de las diferencias existentes en
el desarrollo económico y social entre los países centroamericanos y, especialmente, con respecto
a los Estados Unidos de América y en menor medida México y Canadá.
La exclusión en sus países de origen por factores económicos y las restricciones para el ingreso y
la residencia, a que están sujetos los migrantes centroamericanos, tanto en los países de tránsito
como en los de destino, alienta el crecimiento de las migraciones clandestinas y el tráfico de
personas, situaciones que generan los rechazos en frontera y las expulsiones y deportaciones
desde los territorios de los países receptores.
A la compleja situación descrita, motivada por los movimientos internacionales de personas
originarias de los países centroamericanos, cabe agregar los problemas que generan, especialmente,
los nacionales de países asiáticos y sudamericanos, que utilizan a la región como zona de tránsito
hacia América del Norte, cuyo ingreso en algunos países se ve facilitado por la supresión del
requisito de la visación consular previa.
Respecto a los migrantes deportados, es loable la actitud de los países que apoyan a los Organismos
No Gubernamentales que brindan ayuda a quienes regresan en tal condición.
Esta ayuda destinada a atender las consecuencias del problema, si bien no es la solución, contribuye
en forma efectiva a amparar a los migrantes que regresan a sus países en una situación más que
precaria, con el objetivo de lograr su reinserción social.
El ingreso y el tránsito de migrantes ilegales e indocumentados de un país a otro, en forma
individual o colectiva, con apoyo de organizaciones dedicadas al tráfico de personas o de pobladores
de la zona y, a veces, sin ninguna ayuda, se ven favorecidos por una geografía apta para cruzar las
fronteras por lugares no habilitados y por las limitaciones que imponen a los Organismos de
Migración, la falta de personal suficiente y la carencia de medios de comunicación y transporte y
de los recursos económicos necesarios para cumplir sus funciones en forma eficiente.
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Además corresponde agregar que, los elevados montos de las tasas que se cobran en concepto de
servicio migratorio de control de salida, las multas por permanencia ilegal o la posibilidad de ser
incluidos en los registros de impedimentos para reingresar, también motiva el cruce irregular de
las fronteras, y son éstas las principales causas por las que las estadísticas migratorias suelen
arrojar mayores ingresos de extranjeros que egresos.
 El trato que reciben los migrantes ilegales e indocumentados en la región y fuera de ella, por
parte de traficantes y autoridades, es uno de los principales temas de interés y responsabilidad
compartida por todos los países centroamericanos.
Las políticas y programas de cooperación que en el futuro se desarrollen, deben enfocar la
problemática migratoria desde la perspectiva de la integración regional, atendiendo al
fortalecimiento y modernización de los Organismos de Migración, a través de la modificación y
compatibilización de las legislaciones vigentes, el registro computarizado de la información
migratoria, la coordinación interinstitucional, el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura
de los puntos de frontera habilitados para el tránsito internacional de personas y la capacitación
del personal.
Teniendo en cuenta que el Proceso Puebla considera que los países de la región son de origen,
tránsito y destino de la migración y que éste es un tema que debe ser enfrentado por las
administraciones locales, con un enfoque de cooperación regional, los comentarios sobre el estado
actual de la gestión migratoria en América Central y las recomendaciones orientadas al
fortalecimiento de los Organismos de Migración, apuntan a generar el desarrollo de los mecanismos
necesarios para coordinar los esfuerzos de los Gobiernos, el sector privado y los Organismos
Internacionales que intervienen en los procesos migratorios.
Los comentarios y recomendaciones de los aspectos seleccionados para la evaluación sobre el
estado actual de la gestión migratoria en América Central, se desarrollan a continuación.

LAS POLÍTICAS Y LEGISLACIONES MIGRATORIAS
Las políticas migratorias, como expresión de la aspiración de los Estados respecto al asentamiento
de extranjeros en su territorio, no tienen formulaciones específicas o expresas en los países
centroamericanos. Tales políticas deben ser inferidas de las normas y procedimientos que establecen
las legislaciones migratorias vigentes, las cuales, como característica común, se inspiran en
concepciones restrictivas que no contemplan la realidad que se debe administrar.
Se ha verificado que, en la mayoría de los países, existen iniciativas para la modificación de las
legislaciones migratorias vigentes. En muchos casos, los textos legales han sido concluidos y
están por iniciar los trámites parlamentarios. Sin embargo, estas iniciativas han sido emprendidas
sin la coordinación regional necesaria, para la definición expresa de políticas migratorias comunes.
No cabe desconocer las dificultades de estos procesos, pero se considera una oportunidad re-
gional importante para armonizar, no sólo políticas, sino procedimientos migratorios básicos,
que contribuirían a la eficiencia y modernización de la gestión migratoria en la región.
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LOS ORGANISMOS REGIONALES
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS:

EL PROCESO PUEBLA Y LA OCAM
La Conferencia Regional sobre Migración o Proceso Puebla, resultado concreto de la Cumbre de
Presidentes denominada Tuxtla II, realizada en 1996, representa un camino innovador para enfrentar
los desafíos migratorios de la región y para diseñar acciones coordinadas entre los países que la
integran. Su fortalecimiento y continuidad, es una dirección estratégica a seguir en América Central.
Asimismo, el fortalecimiento de organismos regionales como la Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM), el Sistema de Información Migratoria en América Central
(SICA) y la Secretaría Virtual, indudablemente pueden contribuir a reforzar la necesaria
coordinación institucional de políticas y procedimientos que demanda la problemática migratoria
centroamericana.
Superar las dificultades que se evidencian al poner en práctica los acuerdos formales, es de vital
importancia en el campo migratorio.

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
RESIDENTES CON RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA MIGRATORIA

Si bien la identificación y documentación de los nacionales no tiene un efecto inmediato en la
problemática migratoria, resulta fundamental, por las condiciones constatadas en algunos países,
iniciar a la brevedad los procesos destinados a lograr en el corto plazo, el objetivo de identificar
y documentar en cada país de la región, a la totalidad de los nacionales y los extranjeros residentes.
Este proceso debería contemplar la identificación y documentación de las personas desde su
nacimiento, con una actualización del documento al momento de adquirir la mayoría de edad,
resultando imprescindible la creación de un archivo de huellas digitales.
En el caso de los extranjeros, la identificación debería hacerse inmediatamente después de otorgarles
la residencia.
Esto último es vital, cuando se extienden duplicados, renovaciones u otros documentos, como en
el caso del pasaporte, para determinar con certeza la identidad del solicitante.
Además, se estima imprescindible que los Organismos de Identificación de los Nacionales sean
también los responsables exclusivos de la identificación de los extranjeros, sin perjuicio de que
los Organismos de Migración puedan otorgar constancias con características de documentos
identificatorios, a quienes han sido admitidos como residentes permanentes o temporales, que
acrediten tal condición.
Si bien los pasaportes cuentan con importantes medidas de seguridad que previenen adulteraciones,
la identidad establecida en ellos puede no corresponder al portador, ya que la posesión de una
partida de nacimiento, aunque corresponda a otra persona, en la actualidad permitiría obtener
una cédula de identidad y con ésta el pasaporte.
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Asimismo, sería oportuno analizar la conveniencia de que los Organismos de Migración, como
sucede en algunos países de la región, mantengan entre sus funciones la facultad de expedir
pasaportes a sus nacionales.
Por otra parte, las cédulas o carnet de identidad que se otorguen tanto a nacionales como a
extranjeros, deberían estar totalmente plastificados e incorporar algunas medidas de seguridad,
para evitar adulteraciones.
Vinculado con lo anterior, se ha tomado conocimiento en las entrevistas mantenidas con
funcionarios encargados del control documentario, especialmente de aquellos que lo realizan al
ingreso y egreso de personas, de la existencia de pasaportes adulterados. Se ha tenido oportunidad
de analizar algunos de estos pasaportes suponiendo que, por sus características, serían auténticos.
En muchos casos, los datos personales de los portadores son los verdaderos, excepto en lo
relativo a su nacionalidad. Los titulares de estos pasaportes adulterados, generalmente pertenecen
a países ajenos a la región y utilizan pasaportes de países centroamericanos, por la facilidad de
tránsito en la región, que les posibilita llegar sin mayores inconvenientes a la frontera con México.
En otros casos, los pasaportes adulterados pertenecen a países cuyos nacionales no necesitan visa
consular previa o consultada, para ingresar a determinados países centroamericanos.
Es de destacar las diferencias que existen en los países de la región, con respecto al requisito de
obtener una visación consular previa al ingreso, que tienen los nacionales de determinados países,
lo cual, en un proceso de integración regional, es imprescindible compatibilizar, para evitar que
las facilidades de ingreso que otorgan algunos de los países de la región, se convierta en un
incentivo para el tránsito de ilegales en perjuicio del resto de los países.

LAS POLÍTICAS REGIONALES DE FACILITACIÓN DEL TRÁNSITO
DE PERSONAS: EL ACUERDO DE MANAGUA (CA4)

Este Acuerdo, que implica un sistema para la facilitación del tránsito de personas, tiene su origen
en las disposiciones adoptadas por los Presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, el 22 de abril de 1993 en Managua, República de Nicaragua, y constituye
el único instrumento regional vigente que determina una política de facilitación del tránsito de
personas.
El objetivo es facilitar el tránsito de sus nacionales por el territorio de los países signatarios, sin
necesidad de contar con pasaporte y visa, los que pueden ser suplidos por el documento de
identidad ciudadana vigente y el formulario previsto en el Acuerdo. La permanencia autorizada,
sin limitación territorial es de noventa días, improrrogable.
Sin embargo, se ha observado en algunos países, la imposición de limitaciones temporales y
territoriales no contempladas en el Acuerdo. Sobre este particular, resulta de vital importancia
que, los países miembros del Acuerdo, comuniquen a las contrapartes las modificaciones de
hecho que se han adoptado, con los objetivos fundamentales de producir, por un lado las
rectificaciones que correspondan y, por otro, que los migrantes conozcan antes de su viaje las
condiciones en que serán admitidos en cada uno de los países miembros y, en especial, las
limitaciones temporales y territoriales que condicionan su ingreso.
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Por otra parte, el formulario que se otorga a los beneficiarios del Acuerdo, varía según el país, en
cuanto a sus dimensiones y contenido, y las leyendas impresas referidas a las condiciones en las
que las personas son admitidas, ocupan parte del anverso del formulario, restando el lugar necesario
para estampar los sellos correspondientes a los controles de entrada y salida.
En tal sentido, se considera procedente efectuar una revisión del Acuerdo, para adecuarlo a los
requerimientos actuales y diseñar un nuevo formulario uniforme para todos los países signatarios,
que contenga los espacios necesarios para sellar las entradas y las salidas.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, se sugiere reemplazar el formulario en cuestión,
por la Tarjeta de Embarco/Desembarco (debería llamarse de Entrada/Salida o de Ingreso/Egreso),
ya que la facilitación del tránsito de personas está dada por la aceptación del documento de
identidad ciudadano como documento de viaje, en reemplazo del pasaporte y la visa, siendo el
Formulario CA4 sólo un instrumento para demostrar el ingreso y la permanencia legal en el país
receptor.

EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS
La atención que brindan los funcionarios migratorios, en general, es eficiente y sin demoras.
Los Distintos Controles: Terrestre, Fluvial, Marítimo y Aéreo
Los Terrestres: Se ha comprobado la voluntad política de algunos Gobiernos de la región para
impulsar la unificación de los controles fronterizos de países vecinos, en determinados pasos
terrestres que, por su infraestructura y tránsito, se consideran adecuados para realizar una prueba
piloto tendiente a facilitar el control de entrada y salida de personas y vehículos.
Sin embargo, la idea de concentrar toda la actividad de control en el territorio de uno de los
países involucrados (control único), ha generado resistencia en ciertos sectores sociales del otro
país, que ven peligrar la continuidad de su trabajo en sectores adyacentes al puesto de control que
quedaría inactivo.
Avanzar con estas experiencias se considera muy beneficioso para la integración regional y el
objetivo prioritario de lograr la facilitación del tránsito de personas y vehículos que se someterían
a un solo control conjunto, también podría lograrse manteniendo activos los dos sectores (con-
trol unificado), mediante el desplazamiento de funcionarios de un país al otro. Se recomienda
esta modalidad, para evitar la resistencia de sectores sociales que se sentirían perjudicados, lo
que atentaría contra el logro de un objetivo que se considera esencial.
Es de destacar que, el control único o unificado, debería comprender no sólo el que se realiza de
la documentación de los pasajeros, sino también el de los efectos que transportan y el de los
vehículos en que se trasladan. Unificar sólo el control migratorio, dejando de lado el aduanero y
el sanitario, atentaría contra la facilitación pretendida o, por lo menos, dicha facilitación no sería
plena.
Fluviales y Marítimos: En relación con los puertos fluviales y marítimos, puede señalarse que
los Organismos de Migración cuentan, en general, con una dotación de personal adecuada para la
atención de los buques de carga, pesqueros y embarcaciones menores de pasajeros.
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Sin embargo, respecto de los cruceros que transportan un volumen importante de turistas, se ha
constatado la insuficiencia de funcionarios migratorios, lo cual impide realizar un rápido y efectivo
control migratorio y, al mismo tiempo, genera en los usuarios una sensación de ineficiencia en el
accionar de los Organismos de Migración.
Teniendo en cuenta que esta clase de turistas arriba al país para permanecer solamente algunas
horas, realizando visitas programadas, sería aconsejable efectuar el control migratorio de los
pasajeros y tripulantes durante el viaje (control en travesía), modalidad que permitiría facilitar el
trámite sin perder eficacia en el control.
Los Aéreos: Respecto al control de los pasajeros en el medio aéreo, puede considerarse el más
eficiente, en razón de las características de los aeropuertos y la cantidad de personal afectado por
los Organismos de Migración y los que brindan seguridad.
Para el control de salida en los aeropuertos, se ha implantado el denominado �control de salida
invisible�, el cual suprime la intervención migratoria en los documentos de viaje, quedando la
verificación de esos documentos y de la tarjeta de salida, a cargo de los empleados de las líneas
aéreas en el momento que los pasajeros efectúan los trámites para embarcar.
Si bien el �control de salida invisible� tiende a agilizar el embarque y facilita el despacho de los
pasajeros, sería procedente establecer mecanismos de supervisión a cargo de las autoridades
migratorias. También convendría realizar talleres periódicos de capacitación y actualización para
el personal de las empresas aéreas, teniendo en cuenta que, en la actualidad, sobre ellos recae el
control documentario de salida.
Los Horarios de Atención en los Lugares Habilitados para el Tránsito Internacional
de Personas
Se ha comprobado que en las fronteras terrestres, en general, los horarios de Aduana y Migración
no coinciden en la apertura y cierre de los pasos, y no todos los Organismos afectados al control
trabajan o tienen guardia las veinticuatro horas del día.
En este aspecto, es imprescindible unificar los horarios y contemplar la posibilidad de que
determinados pasos, que por su actividad lo justifiquen, permanezcan habilitados las veinticuatro
horas del día, especialmente los instalados sobre la carretera centroamericana.
Esta tarea de coordinación no debe limitarse exclusivamente a los organismos de un mismo país,
sino que debe hacerse extensiva a las autoridades del país limítrofe que efectúan el control del
paso fronterizo, toda vez que las diferencias en los horarios de atención se han verificado en
ambos lados de la frontera.
En los puertos marítimos y fluviales, los horarios de atención están sujetos al ingreso y egreso de
las embarcaciones. Ello no ofrece dificultades, por cuanto los arribos y partidas son comunicados
a las autoridades migratorias con la debida antelación y además existen guardias programadas
para cubrir eventualidades.
Lo mismo ocurre en el medio aéreo, donde la programación de los vuelos permite a los Organismos
de Migración adecuar los horarios y guardias para la prestación del servicio.
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La Coordinación Interinstitucional
Sería procedente la creación, con carácter de permanente, de una comisión coordinadora integrada
por funcionarios de todos los organismos de control que cumplen funciones en los lugares
habilitados para el tránsito internacional de personas, con la misión de entender en cuestiones de
interés común de las autoridades involucradas.
Se ha tomado conocimiento en los pasos de las fronteras terrestres relevados, que la Aduana
adopta decisiones respecto al uso de las instalaciones y de los horarios en que permanecen
habilitados para el tránsito de personas y vehículos, que condicionan la actividad del resto de las
autoridades de control.
Asimismo, en los aeropuertos y puertos, la autoridad administradora del lugar, suele tomar medidas
en cuanto a la asignación de espacios y a la circulación interna, que afecta las tareas de la autoridad
migratoria.
La Tarjeta de Entrada y Salida
El contenido y las medidas de este instrumento de control difieren, según sea el país que disponga
su confección.
Sería conveniente unificar estos aspectos, para facilitar la provisión y utilización indistinta en
cada uno de los países de la región, teniendo en cuenta que los proveedores principales son las
empresas transportistas. También debería contemplarse la posibilidad de reducir los datos
requeridos a los pasajeros, limitándolos a los que constan en los documentos de viaje, ya que son
los que efectivamente pueden ser verificados al momento del control migratorio.Otra
recomendación para la confección de estos formularios, es la utilización de papel químico, a fin
de evitar el uso de papel carbónico.
Los Sellos y Tintas de Seguridad
La investigación realizada ha permitido constatar que en muchos países, en el control migratorio
no se utilizan sellos con fondos de seguridad para estampar las entradas y salidas en los documentos
de viaje. Si bien existe la intención y se tiene prevista, en determinadas fronteras la utilización de
sellos con fondos de seguridad y tintas especiales, debería ser ésta una metodología común en
toda la región para evitar adulteraciones y falsificaciones.
Asimismo, un problema relacionado con los sellos, es que carecen de la calificación de ingreso y
el plazo de permanencia que se otorgan a los extranjeros ingresados, conforme a las categorías y
subcategorías migratorias contempladas en las respectivas legislaciones; tampoco se colocan en
forma manuscrita, con lo cual los extranjeros desconocen la calificación de ingreso y el plazo de
permanencia autorizados y, por lo tanto, sus derechos y obligaciones.

LAS EXPULSIONES Y DEPORTACIONES
Las expulsiones y deportaciones, en términos generales, comprenden tanto la salida compulsiva
de los extranjeros ilegales del territorio de los países de la región, como el retorno forzoso de los
nacionales centroamericanos, provenientes de los países de América del Norte.
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Las Expulsiones o Deportaciones de Extranjeros
Se han comprobado serias dificultades para materializar las órdenes de expulsión o deportación,
cuando los extranjeros no son nacionales de países limítrofes y, especialmente, cuando pertenecen
a países ajenos a la región.
Las principales dificultades son: la carencia de recursos económicos para ejecutarlas, la demora
de las autoridades consulares para documentar a sus nacionales y la negativa de algunos países
para otorgar visas en tránsito por su territorio, hacia los países de origen o residencia de los
extranjeros expulsados o deportados.
Lo expresado anteriormente implica la detención del extranjero hasta lograr la expulsión o
deportación dispuesta, que puede resultar injustificadamente prolongada, cuando se trata de un
simple infractor a las normas migratorias.
Los Nacionales Deportados
inmigración clandestina o irregular hacia los países del norte de América y hacia algunos de la
región, ha generado el fenómeno de los deportados.
La gravedad del tema trasciende lo estrictamente migratorio, para convertirse en un problema
social.
Cuando los migrantes centroamericanos indocumentados son deportados desde los Estados Unidos
de América, los transportan directamente a sus países de origen en aviones especiales; cuando las
deportaciones se producen desde México, son enviados a las fronteras centroamericanas más
próximas, en este caso las de Belice y Guatemala, independientemente de su nacionalidad, incluidos
migrantes extrarregionales.
En las Repúblicas de Honduras y El Salvador, se han organizado programas para la recepción de
nacionales deportados de los Estados Unidos de América, que significan un valioso aporte para
su reinserción social y laboral.
No obstante los beneficios de estos programas en el momento del arribo, se ha tomado conocimiento
de la intención de algunos deportados de intentar nuevamente su ingreso irregular a los países de
los que fueron deportados.

EL TRÁFICO DE PERSONAS
Los elementos que contribuyen para la comisión de este delito son tantos, que escapan a la exclusiva
intervención de los Organismos de Migración y, para combatirlo, es necesaria la participación de
otras Instituciones Estatales.
Si bien existen organizaciones dedicadas a traficar con personas, la actividad que desarrollan en
forma individual los pobladores de ciertas zonas fronterizas, juega un papel significativo para mantener
viva esta actividad ilegal, ya que, sobre la base del conocimiento que tienen del terreno, estas
personas ayudan a los migrantes indocumentados a cruzar la frontera por los denominados �pasos
ciegos�.
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Sería oportuno incorporar la figura penal del tráfico de personas, a las legislaciones migratorias de
los países que aún no han legislado sobre el tema.

EL CONTROL DE PERMANENCIA
Y LA RESIDENCIA DE EXTRANJEROS

El control que realizan los Organismos de Migración, carece de la eficacia necesaria para desalentar
el alojamiento y trabajo de los extranjeros ilegales.
La falta de una dotación de personal suficiente, los exiguos montos de las multas, la intervención
de otras autoridades ajenas al quehacer migratorio para llevar adelante los procedimientos y la
imposibilidad de usufructuar los montos que se perciben por esta actividad, son circunstancias
que tornan ineficaz la actividad de los Organismos de Migración y que deberían ser rápidamente
modificadas.
Los extranjeros que han obtenido la condición de residentes permanentes, pueden perderla si
permanecen fuera del país por un lapso superior al que fijan las normas migratorias vigentes,
fundamento común a muchas legislaciones de la región y de otras partes del mundo.
Por otra parte, por imperativo legal, los Organismos de Migración están obligados a realizar esta
actividad de control.
Sin embargo el control de esta circunstancia no se realiza mediante la información que surge de
los registros de entradas y salidas, sino a través de la exigencia impuesta a los extranjeros de
renovar periódicamente los documentos que lo acreditan como residentes permanentes, generando
una carga de trabajo innecesaria.

EL TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO
El tránsito de los habitantes de zonas fronterizas constituye un movimiento poblacional importante
en la región, por lo cual, en el contexto de las legislaciones migratorias, se convierte en un
régimen especial destinado a permitir el ingreso de nacionales de un país a otro, con ciertas
facilidades documentarias que autorizan a permanecer transitoriamente en el país vecino, con
limitaciones temporales y territoriales.
Es una práctica casi generalizada que el país de origen o procedencia del extranjero otorgue un
documento que recibe el nombre de �pase local o vecinal�, que el país receptor exige y acepta
para admitirlo. Esta metodología parecería innecesaria, por cuanto la sola acreditación de que el
ingresante procede de una localidad fronteriza, debería ser suficiente motivo para que el país
receptor lo admita con esa calificación, otorgándole la constancia pertinente de su ingreso.
Algunos países de la región mantienen un cupo de ingreso diario, aparentemente sin justificación
legal alguna, pero, paradójicamente, la limitación o el cupo lo establece el país de procedencia y
no el de admisión. En la práctica, la limitación cuantitativa se concreta en el otorgamiento limitado
de los denominados �pases locales o vecinales�.
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LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA
Se ha notado que un importante número de personas ingresan a países vecinos para realizar
tareas estacionales o de temporada, especialmente en el sector agrícola.
Se ha recogido información que da cuenta que, los migrantes ocupados en esta tarea, no tienen
una admisión que les permita trabajar legalmente en el país receptor.
Por ello resulta necesario establecer un régimen para el ingreso de trabajadores de temporada lo
suficientemente simple, gratuito para los extranjeros y gravado con una tasa para los empleadores
que los soliciten, para que no existan motivos que justifiquen el ingreso y el trabajo en condiciones
de ilegalidad.
Esto es sin perjuicio de que los países establezcan con carácter previo, la necesidad de la
contratación o la carencia de mano de obra local, por ejemplo, a través de informes que
proporcionen los organismos responsables del área laboral.

EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN MIGRATORIA
El registro de la información, especialmente la relativa a residencias, entradas y salidas, y arraigos
o circulados o impedidos, requiere su recuperación, en muchos casos, en forma inmediata.
Por otra parte, la información que poseen los Organismos de Migración, puede servir como
referencia para la elaboración de políticas y estrategias.
Para que la información sea registrada y recuperada en tiempo real, resulta imprescindible equipar
a los Organismos de Migración con computadoras que estén interconectadas.
Las Residencias
Las legislaciones de todos los países de la región, prevén la registración de los extranjeros residentes
en el país, aunque esta información no siempre está actualizada o accesible.
Esto es consecuencia de que el otorgamiento de las residencias y sus cancelaciones, no son
registradas en forma inmediata o no pueden ser comunicadas a las autoridades que deberían
conocer las novedades que se producen.
Las Entradas y Salidas
No siempre la información se ingresa en forma inmediata a los registros y en el lugar donde se
produce, ya que no se cuenta con los medios y sistemas informáticos necesarios y, en algunos
casos, los movimientos de entrada y salida se vuelcan en planillas, lo que requiere un procesamiento
posterior de la información, que generalmente se realiza en las sedes centrales de los Organismos
de Migración.
Por otra parte, la información estadística, generalmente, muestra mayores ingresos que egresos,
lo que no necesariamente significa una permanencia ilegal en el territorio del país receptor ni que
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los extranjeros obtengan residencia en ese país, sino que, en muchos casos, los egresos se producen
en forma clandestina, con el objeto de no pagar las tasas de salida.
Como consecuencia de ello, se puede concluir que, las estadísticas resultantes de la información
registrada, pueden conducir a interpretaciones erróneas que no coinciden con la realidad.
Los Arraigos o Circulados o Impedidos
Las prohibiciones de entrada y salida del país, tienen distintas modalidades de registración en los
países de la región, como por ejemplo sistemas de computación o planillas.
La actualización, con bajas e incorporaciones, no siempre puede ser realizada en tiempo y forma,
por carencia o fallas de los medios de comunicación necesarios, recurriéndose muchas veces al
correo, con la demora que ello implica, para mantener informados a los lugares de frontera
habilitados para el tránsito internacional de personas.
La falta de registro de esta información de modo inmediato, puede generar perjuicios para los
pasajeros y los Organismos encargados del control.

LOS ORGANISMOS DE MIGRACIÓN
Los Recursos Presupuestarios y Económicos de los Organismos de Migración
Independientemente de las asignaciones provenientes del presupuesto nacional, los Organismos
de Migración cuentan en la actualidad con dos fuentes de recaudación: a) las tasas por servicios
que prestan y b) las multas por las infracciones a la legislación migratoria vigente.
Tanto los montos de las tasas como los de las multas, en las legislaciones vigentes, están expresados
en valores fijos, los que han quedado desactualizados como consecuencia de los procesos
inflacionarios en las economías de los países.
Además, en muchos casos, los Organismos de Migración no están autorizados para administrar la
totalidad de los montos que recaudan.
Sumado a ello, los fondos asignados por las partidas presupuestarias impiden afrontar los
requerimientos que la realidad impone.
Se considera imprescindible fijar el valor de las tasas y de las multas, con referencia a determinados
parámetros que permitan una actualización automática de los montos y, a su vez, facultar a los
Organismos de Migración para administrar los fondos recaudados y aplicarlos al cumplimiento
de sus objetivos específicos.
Las Tasas: Salvo que existieran razones de interés público que justificaran su gratuidad, los
servicios que prestan los Organismos de Migración deberían tener como contrapartida el pago de
una tasa y, los montos que se fijen, un valor que alcance a cubrir los costos de los servicios, sin
llegar a ser tan elevados que motiven su evasión o produzcan consecuencias migratorias no
deseadas, especialmente, provocar la ilegalidad del tránsito fronterizo y de la permanencia de los
extranjeros en los países de la región.
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Asimismo, esos montos no tendrían que ser diferentes según se cobren a nacionales o extranjeros
residentes o no residentes, si el servicio que se presta es el mismo.
Se ha observado también que, en determinados países de la región, se cobra una tasa al ingresar
o al salir del territorio nacional, que a veces perciben los funcionarios migratorios, cuyo destino
no es la autoridad de migración, sino otros organismos que, al momento del pago, no brindan a
las personas ningún tipo de servicio. Los Organismos de Migración no deben ser entes recaudadores
para otras instituciones del aparato estatal, ya que esa actividad complica y compromete sus
funciones específicas.
En algunos casos, los pagos no se realizan en efectivo, sino con la previa adquisición de timbres
o estampillas que no siempre son vendidos por Organismos Oficiales, sino que existen particulares
que los venden a precios superiores al de su valor nominal. Este método de percepción, que
además no siempre corresponde a tasas por servicios migratorios, puede generar problemas por
la reutilización del sello o estampilla que no fue debidamente inutilizado.
Por ello, resultaría aconsejable que las tasas por los servicios que se prestan, se abonen en efectivo
en las instituciones que se determine, sean éstas bancos o los propios Organismos de Migración.
Por otra parte y para facilitar el tránsito de personas, debería contemplarse la posibilidad de que
las tasas de salida sean cobradas por las empresas transportadoras, en calidad de agentes de
retención, al momento de la expedición o venta de los pasajes, estableciéndose el método para la
rendición de cuentas a los Organismos que sean los destinatarios de las sumas de dinero que se
recauden en tal concepto.
Las Multas: En relación con las multas, los criterios para su fijación deben ser distintos que los
expresados para las tasas, atento que su objetivo fundamental es desalentar las infracciones a la
legislación migratoria vigente.
Las migraciones en la región están motivadas por razones fundamentalmente económicas.
El objetivo principal de esta migración es conseguir en otro país, los medios de vida que no se
consiguen en el propio o simplemente mejorar su estilo de vida, motivados por la carencia de
puestos de trabajo o de mejores salarios.
Los empleadores, por su parte, ven a los migrantes como la única mano de obra disponible para
determinadas tareas que no realizan los nacionales o como la posibilidad de aprovechar el menor
costo al contratarlos, por la condición irregular de su permanencia.
En este tipo de contrataciones, el migrante es la parte más débil y pacta generalmente en condiciones
desventajosas, a tal punto que, el cese de la relación laboral, como consecuencia � no exclusiva �
de la intervención de los Organismos de Migración, puede significar además de su expulsión o
deportación, la falta de pago por los trabajos realizados.
Una de las maneras de evitar estas contrataciones y, en consecuencia, desalentar el ingreso de
extranjeros que trabajen en condición irregular, es la de sancionar a los dadores de trabajo con
multas cuyo monto sea lo suficientemente importante para lograr el objetivo buscado y al mismo
tiempo resguardar los derechos de los extranjeros.
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Sin embargo, es imprescindible reconocer que, en la medida que se contrata extranjeros para
determinadas tareas, es por que existe una demanda de mano de obra en determinados sectores
de la economía o en determinadas épocas del año.
Atacar la contratación de extranjeros, puede significar para determinados sectores laborales en
particular y para la economía en general, un perjuicio mayor que el que se quiere evitar.
Por ello, simultáneamente, es imprescindible regular el ingreso de esta particular categoría de
trabajadores extranjeros (ver punto 10, Los Trabajadores de Temporada).
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los países se están elaborando proyectos tendientes a
modificar la legislación migratoria, resultaría beneficioso incorporar estas cuestiones en esos
proyectos o, en su defecto, promulgar leyes específicas que contemplen un régimen de actualización
permanente de tasas y multas, lo suficientemente ágil para evitar precisamente su desactualización,
facultando a los Organismos de Migración para administrar lo recaudado.
Las particulares características de las actividades que desarrollan los Organismos de Migración,
las especiales condiciones laborales de sus agentes en las fronteras y la celeridad con que deben
tomarse determinadas decisiones, ameritan considerar la posibilidad de que puedan administrar,
por lo menos, una parte de los recursos que generan.
La Delegación de Funciones y Facultades
Se ha notado una gran concentración de funciones y facultades en las sedes centrales de los
Organismos de Migración y, en algunos casos, en funcionarios de un nivel superior al del Director
de Migración, que muchas veces demora innecesariamente la resolución de los trámites.
El proceso administrativo migratorio reconoce distintas etapas en su gestión, respecto de las
solicitudes que presentan los extranjeros, como son asesorar, iniciar, tramitar, resolver y entregar
dichas peticiones.
La delegación de funciones y facultades puede alcanzar hasta la etapa que cada responsable
estime prudente o aconsejable delegar, sobre todo en lo relativo a las solicitudes de residencia.
Sobre este particular, se ha observado que existen oficinas migratorias, fuera de las sedes centrales,
dedicadas exclusivamente a la tramitación y expedición de pasaportes para nacionales, que podrían
ser utilizadas, en principio, para asesorar, iniciar y entregar trámites, lo cual evitaría que los
extranjeros tengan que trasladarse desde su lugar de residencia y, además, contribuiría a mejorar
la atención en las oficinas centrales.
La Policía y Otros Organismos del Estado como Auxiliares Migratorios
Instituciones como la Policía y los Organismos de Trabajo o equivalentes, serían auxiliares de
mucha utilidad para cumplir determinadas funciones migratorias, teniendo en cuenta que la
capacidad operativa de los Organismos de Migración se ve superada, algunas veces, por la
insuficiencia de su cuerpo orgánico y otras, porque su estructura orgánica no contempla la cobertura
de todo el territorio nacional.
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La Policía y los Organismos de Trabajo detectan habitualmente, como resultado de su propia
actividad, situaciones en las que están involucrados extranjeros ilegales y dadores de alojamiento
y trabajo, en infracción a las normas migratorias vigentes.
La información que estos Organismos pudieran proporcionar a la autoridad migratoria, sumada a
la delegación de determinadas facultades que les permitieran intervenir en el inicio del trámite
pertinente, servirían para suplir las carencias de los Organismos de Migración anteriormente
mencionadas.

LA INFRAESTRUCTURA
Al evaluar este tema, no se ha tenido en cuenta sólo las estructuras edilicias, sino también su
emplazamiento, el modo de circulación de personas y vehículos con relación a la ubicación de los
puestos de control y el método utilizado para efectuar los controles correspondientes.
Los Aeropuertos
La mayoría tiene una infraestructura adecuada para cumplir con la finalidad del control migratorio,
salvo excepciones, pero que tienen poco movimiento de pasajeros. Sin embargo se ha observado
que no todos los aeropuertos poseen sectores de circulación restringida para los pasajeros en
tránsito, en especial para aquellos cuyo ingreso requiere el cumplimiento de requisitos tales como
visas o autorizaciones de ingreso, que deben ser gestionadas con carácter previo.
Respecto a los sectores de circulación de los pasajeros, resultaría conveniente, en algunos
aeropuertos, contemplar la posibilidad de separar los arribos de las salidas.
Los Puertos Fluviales
Se ha tenido oportunidad de estar en uno solo, así que no es posible, a partir de ello, formular una
opinión generalizada.
Sin embargo, las condiciones de precariedad observadas en la oficina-vivienda, el estado de
inseguridad del único agente de migración destacado en el lugar, la carencia de medios de
comunicación y transporte a su disposición, agravado por el hecho de ser la única autoridad
presente en el puerto, aconsejan, para este caso en particular y otros similares, adoptar todas las
medidas posibles para revertir la situación.
Los Puertos Marítimos
La infraestructura de los lugares relevados, en líneas generales, es apropiada, si se tiene en cuenta
que el tipo de medio de transporte sujeto a control, hace viable que las oficinas puedan estar fuera
de la zona portuaria, toda vez que los arribos de los buques o embarcaciones son programados o,
por lo menos, se tiene noticia previa de su llegada, por la información que aportan los agentes
marítimos.
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Sin embargo, el control de la documentación de los pasajeros y tripulantes, corresponde que sea
efectuada antes de autorizar su descenso del medio de transporte y no esperando que éstos se
presenten en la oficina donde está el funcionario de migración, como se ha observado en algunos
lugares, transformando el control en un acto que depende de la voluntad del pasajero.
Los Pasos y Puentes Terrestres
Los lugares por los que transitan las personas y los vehículos, y las oficinas destinadas al personal
encargado de realizar el control migratorio, en todas las fronteras terrestres, tienen en común
determinadas características, que merecen ser comentadas.
La topografía permite, alrededor de casi la totalidad de los lugares migratoriamente habilitados,
la existencia de lugares no habilitados para el tránsito internacional, llamados �pasos o puntos
ciegos�, por los que cruzan de un país a otro, personas, mercaderías y en algunos casos vehículos,
sin mayores dificultades.
Las áreas destinadas a la actividad de tránsito y control fronterizo, están invadidas por instalaciones
y personas que no tienen relación con las funciones que las autoridades de control cumplen en un
centro de frontera. Específicamente, se habla de comercios estables y ambulantes, de ferias o
mercados montados en determinados días y horarios de intenso tráfico, de tramitadores, cambistas
y vendedores de todo tipo, que no sólo atentan contra la eficacia del control, sino que además
interfieren y, en algunos casos, impiden la libre circulación de las personas y vehículos.
Se ha constatado en algunos pasos terrestres, que la ubicación de las oficinas de migración en
ambos lados de la frontera, resta efectividad al control, ya que es posible transitar de un país a
otro, sin necesidad de presentarse ante los controles migratorios de salida y de ingreso
correspondientes. Si bien algunos países tienen controles interiores alejados del centro de frontera,
a cargo de autoridades policiales, no siempre son efectivos, porque también pueden ser eludidos
aunque estén en la única ruta existente.
Las instalaciones afectadas a la actividad de control, que a veces combinan oficina y vivienda, son
de distintas características, desde las precarias, que carecen de instalaciones sanitarias y energía
eléctrica, hasta aquellas de reciente construcción y con comodidades para el personal, pero muchas
de ellas inadecuadas para realizar el control.
El Equipamiento
La provisión de equipamiento en casi todas las fronteras terrestres, es deficiente. A la carencia en
algunos casos de teléfono, fax y computadoras, hay que sumar que, los que cuentan con estos
elementos, tienen permanentes problemas de conexión con los centros que poseen los datos
necesarios para prestar un servicio eficiente.
 Asimismo, por las características de los lugares de control y las actividades que en ellos se
efectúan, sería conveniente que los funcionarios destacados, especialmente en las fronteras
terrestres, tuvieran a su disposición algún medio de transporte, para poder cumplir sus funciones
con mayor eficacia.
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ANNEXOS

Forman parte integrante del Informe Final, los siguientes Anexos:
Annexo 1: Cronología de las Entrevistas
Annexo 2: Mapas con las Oficinas Administrativas y los Lugares Habilitados para el Tránsito

Internacional de Personas Relevados
Annexo 3: Organigramas de los Organismos de Migración
Annexo 4: Formularios Migratorios



26



27

ANNEXO 1

CRONOLOGÍA DE LAS ENTREVISTAS
El presente Anexo, detalla cronológicamente las entrevistas realizadas en las dependencias visitadas
en cada uno de los países de la región, consignándose el nombre de los funcionarios entrevistados.

Fecha: 18 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: AEROPUERTO DE SAN JOSÉ.
Funcionario entrevistado: Luis MESEGUER � Jefe de Migración.
Fecha: 19 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: ÁREA CONTROL DE PERMANENCIA.
Funcionario entrevistado: Teodoro CORTÉS.
Fecha: 19 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: ÁREA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
Funcionario entrevistado: Joaquín VARGAS.
Fecha: 19 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: DEPARTAMENTO CÓMPUTOS
Funcionario entrevistado: Mariela QUIRÓZ.
Fecha: 19 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: DEPARTAMENTO RESIDENCIAS.
Funcionario entrevistado: Mercedes BEVACQUA.
Fecha: 19 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: SECCIÓN COORDINACIÓN REGIONAL.
Funcionario entrevistado: Ana Ruth MÉNDEZ.
Fecha: 19 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: DEPARTAMENTO CÓMPUTOS
Funcionario entrevistado: Mariela QUIRÓZ.
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Fecha: 19 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: PASO CANOAS.
Frontera: Costa Rica � Panamá.
Funcionario entrevistado: Carlos VIALES.
Fecha: 20 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE PANAMÁ.
Dependencia: PASO CANOA.
Frontera: Panamá � Costa Rica.
Funcionario entrevistado: Encargado del Paso.
Fecha: 21 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE PANAMÁ.
Dependencia: AEROPUERTO DE DAVID.
Funcionarios entrevistados: QUINTERO LUNA � Jefe Regional.

Madeleine CANDANEDO � Inspectora.
Fecha: 22 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE PANAMÁ.
Dependencia: DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN.
Funcionarios entrevistados: Subdirectora de Migración.

Asesor Jurídico.
Fecha: 22 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE PANAMÁ.
Dependencia: AEROPUERTO DE PANAMÁ � TOCUMEN.
Funcionario entrevistado: Encargado del Control Migratorio.
Fecha: 24 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE PANAMÁ.
Dependencia: PASO GUABITO.
Frontera: Panamá � Costa Rica.
Funcionario entrevistado: No se entrevistó a ningún funcionario.
Fecha: 24 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: PASO SIXAOLA.
Frontera: Costa Rica � Panamá.
Funcionario entrevistado: Yesenia MORA VALVERDE.
Fecha: 25 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: PUERTO LIMÓN (Marítimo).
Funcionario entrevistado: Ignacio MORALES � Jefe de la Oficina Regional.
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Fecha: 28 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN.
Funcionarios entrevistados: Reyna Margarita OCHOA de GAEKEL � Directora.

Gustavo Adolfo MALDONADO VÁZQUEZ �Subdirector.
Juan José BARAHONA � Asesor.

Fecha: 28 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: ÁREA EXTRANJERÍA.
Funcionario entrevistado: Julio HERNÁNDEZ.
Fecha: 28 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: ÁREA INFORMÁTICA.
Funcionario entrevistado: Alejo CHANG.
Fecha: 28 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: AEROPUERTO DE TEGUCIGALPA.
Funcionario entrevistado: Julio ÁLVAREZ � Delegado de Migración.
Fecha: 28 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

(Organización No Gubernamental).
Funcionario entrevistado: Encargada del Centro.
Fecha: 29 de septiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: PASO LAS MANOS.
Frontera: Honduras � Nicaragua.
Funcionario entrevistado: Roberto Jesús SANTOS.
Fecha: 29 de setiembre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: PASO LAS MANOS.
Frontera: Nicaragua � Honduras.
Funcionario entrevistado: Francisco MORALES � Segundo Jefe.
Fecha: 2 de octubre de 2000. (Prevista. No pudo realizarse, por

destrucción del puente).
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: PASO GUASAULES.
Frontera: Honduras � Nicaragua.
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Fecha: 2 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA HONDURAS.
Dependencia: PUERTO CORTÉS (Marítimo).
Funcionario entrevistado: Mario Edgardo PACHECO.
Fecha: 2 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: AEROPUERTO DE SAN PEDRO SULA.
Funcionario entrevistado: Marco Tulio ARCA SARAVIA.
Fecha: 3 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: PASO EL POY.
Frontera: Honduras � El Salvador.
Funcionario entrevistado: Araceli del Carmen PACHECO.
Fecha: 3 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: PASO AGUA CALIENTE.
Frontera: Honduras � Guatemala.
Funcionario entrevistado: Rodolfo SOLÓRZANO.
Fecha: 3 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO AGUA CALIENTE.
Frontera: Guatemala � Honduras.
Funcionario entrevistado: Mario René CARDONA QUIÑONES.
Fecha: 5 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE HONDURAS.
Dependencia: PASO EL AMATILLO.
Frontera: Honduras � El Salvador.
Funcionario entrevistado: Rosendo ÁLVAREZ � Encargado del Paso.
Fecha: 5 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PASO EL AMATILLO.
Frontera: El Salvador � Honduras.
Funcionario entrevistado: Filma GANUZA � Delegado de Migración.
Fecha: 6 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: OFICINA DE SOYAPANGO
Funcionario entrevistado: Roana Eleven CORVERA � Delegada.
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Fecha: 6 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: OFICINA DE GALERÍAS EL ESCALÓN.
Funcionario entrevistado: Odette LARA � Delegada.
Fecha: 6 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: AEROPUERTO DE SAN SALVADOR.
Funcionarios entrevistados: Ricardo Augusto MELGAR � Delegado y Supervisor.

Félix de la PAZ REYES � Delegado y Supervisor
Fecha: 6 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PROGRAMA �BIENVENIDO A CASA�.
Funcionarios entrevistados: Luis PERDOMO � Colaborador del Programa.

José Luis PÉREZ � Coordinador.
Fecha: 6 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN.
Funcionario entrevistado: Roberto MACHÓN � Director.
Fecha: 7 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PASO LA HACHADURA (Puente Arce).
Frontera: El Salvador � Guatemala.
Funcionario entrevistado: Silverio PLEITEZ � Oficial de Migración.
Fecha: 7 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO PEDRO DE ALVARADO.
Frontera: Guatemala � El Salvador.
Funcionario entrevistado: Carlos QUIROGA BRACAMONTE.
Fecha: 7 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PUERTO ACAJUTLA (Marítimo).
Funcionario entrevistado: Manuel Antonio TOBAR � Delegado.
Fecha: 9 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PASO ANGUIATÚ.
Frontera: El Salvador � Guatemala.
Funcionario entrevistado: Carlos MERÍN.
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Fecha: 9 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO LA ERMITA.
Frontera: Guatemala � El Salvador.
Funcionario entrevistado: No se entrevistó a ningún funcionario.
Fecha: 9 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PASO EL POY.
Frontera: El Salvador � Honduras.
Funcionario entrevistado: Guadalupe SOLA VÁZQUEZ � Delegado
Fecha: 9 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PASO SAN CRISTÓBAL.
Frontera: El Salvador � Guatemala.
Funcionario entrevistado: Ana Gabriela CASTELLANOS de CABALLERO.
Fecha: 9 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO SAN CRISTÓBAL
Frontera: Guatemala � El Salvador.
Funcionario entrevistado:  No se entrevistó a ningún funcionario.
Fecha: 10 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: OFICINA DE SAN MIGUEL.
Funcionario entrevistado: María Luz BARRERA de PERLA.
Fecha: 10 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PUERTO LA UNIÓN (Marítimo).
Funcionario entrevistado: Carlos HERRERA DINARTE.
Fecha: 10 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PUERTO LAS BARILLAS (Marítimo).
Funcionario entrevistado: José Saúl RODRIGUEZ CHAVEZ.
Fecha: 11 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Dependencia: PASO CHINAMAS.
Frontera: El Salvador � Guatemala.
Funcionario entrevistado: Mercedes SIERRA de CASTILLO.
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Fecha: 11 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO VALLE NUEVO.
Frontera: Guatemala � El Salvador.
Funcionario entrevistado: No se entrevisto a ningún funcionario.
Fecha: 12 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA
Dependencia: DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN.
Funcionario entrevistado: Hugo MELLADO � Asesor Específico.
Fecha: 13 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: AEROPUERTO DE GUATEMALA.
Funcionarios entrevistados: Héctor TORRES � Coordinador.

Julio SANDOVAL � Jefe del Grupo A.
Rony REINA � Jefe del Grupo B.

Fecha: 13 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: ÁREA EXTRANJERÍA.
Funcionario entrevistado: Eric HERNÁNDEZ � Subdirector.
Fecha: 15 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO LA MESILLA.
Frontera: Guatemala � México.
Funcionario entrevistado: Héctor Adulio CASTILLO ARGUETA � Delegado.
Fecha: 16 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO GRACIAS A DIOS.
Frontera: Guatemala � México.
Funcionario entrevistado: Edgar Orlando FUENTES LÓPEZ.
Fecha: 17 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO EL CARMEN.
Frontera: Guatemala � México.
Funcionario entrevistado: Miguel CANTORAL.
Fecha: 17 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO TECÚN UMAN.
Frontera: Guatemala � México.
Funcionarios entrevistados: Eduardo GARCÍA � Delegado

Luis Ernesto SERRANO � Encargado.
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Fecha: 17 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: CASA DEL MIGRANTE.
Funcionario entrevistado: Wálter ARRIAGA � Asesor Jurídico de la
Oficina de Derechos Humanos.
Fecha: 18 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA
Funcionario Entrevistado: A. MENDIZÁBAL � Director de Migración.
Fecha: 19 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: AEROPUERTO DE FLORES.
Funcionario entrevistado: Víctor Hugo MÉRIDA GÓMEZ � Jefe.
Fecha: 20 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PUERTO BETHEL (Fluvial).
Frontera: Guatemala � México.
Funcionario entrevistado: Guillermo Enrique GÁNDARA HERRERA.
Fecha: 21 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Dependencia: PASO MELCHOR DE MENCOS.
Frontera: Guatemala � Belice.
Funcionario entrevistado: Álvaro Daniel ACEVEDO � Jefe.
Fecha: 21 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE BELICE.
Dependencia: PASO BENQUE VIEJO DEL CARMEN.
Frontera: Belice � Guatemala.
Funcionario entrevistado: No se entrevistó a ningún funcionario.
Fecha: 22 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE BELICE.
Dependencia: PASO SANTA ELENA.
Frontera: Belice � México.
Funcionario entrevistado: Carlos LESLIE � Segundo Jefe.
Fecha: 23 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE BELICE.
Dependencia: DIRECCIÓN DE INMIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN.
Funcionarios entrevistados: Paulino CASTELLANOS � Director.

Horacio GUZMÁN � Subdirector.
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Fecha: 23 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE BELICE.
Dependencia: PUERTO DANGRIGA.
Funcionario entrevistado: No se entrevistó a ningún funcionario.
Fecha: 24 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE BELICE.
Dependencia: PUERTO LOYOLA.
Funcionario entrevistado: Edwin W.GILLETT � Oficial Senior.
Fecha: 24 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE BELICE.
Dependencia: AEROPUERTO DE BELICE CITY.
Funcionario entrevistado: Mss. FLOWERS � Jefa.
Fecha: 26 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
Funcionario entrevistado: Juan Antonio VANEGAS � Director.
Fecha: 26 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: DIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA.
Funcionario entrevistado: Danilo NARVÁEZ CASTELLÓN � Director.
Fecha: 26 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN.
Funcionarios entrevistados: Carlos QUINTANA � Director.

César MEMBREÑO � Jefe Departamento Archivo.
Félix SANDINO � Jefe Atención al Público.

Fecha: 26 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: AEROPUERTO DE MANAGUA.
Funcionarios entrevistados: Juan José PUERTO � Director.

Roger ALTAMIRANO ECHARDI � Subdirector.
Fecha: 27 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: PASO PEÑAS BLANCAS.
Frontera: Nicaragua � Costa Rica.
Funcionario entrevistado: Gustavo PETERSON.
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Fecha: 27 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Dependencia: PASO PEÑAS BLANCAS.
Frontera: Costa Rica � Nicaragua.
Funcionario entrevistado: Patricia MORICE MARTÍNEZ.
Fecha: 27 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: PUERTO SAN JUAN DEL SUR (Marítimo).
Funcionario entrevistado: Gustavo PETERSON.
Fecha: 28 de octubre de 2000.
País: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Dependencia: PUERTO CORINTO (Marítimo).
Funcionarios entrevistados: José Tomás GUIDO � Jefe.

Gustavo QUESADA � Segundo Jefe.



ANNEXO 2

MAPAS CON LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS LUGARES
HABILITADOS PARA EL TRÁNSITO INTERNACIONAL

DE PERSONAS RELEVADOS
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BELICE
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COSTA RICA
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EL SALVADOR
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GUATEMALA
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HONDURAS
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NICARAGUA



44

PANAMA



ANNEXO 3

ORGANIGRAMAS DE LOS ORGANISMOS DE MIGRACIÓN
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ANNEXO 4

FORMULARIOS MIGRATORIOS

Este anexo contiene los formularios de migración utilizados por las direcciones de migración
de los países de Américas central, tanto en sus oficinas administrativas como en los servicios
donde se tramitan los movimientos internacionales de personas.
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