Conclusiones del taller
“El sistema migratorio mesoamericano"
Los días 15 y 16 de enero de 2015 se llevó a cabo en San José, Costa Rica, con el apoyo
de la Fundación Ford, el Taller “El sistema migratorio mesoamericano”, con la
participación de una treintena de académicos e investigadores de Estados Unidos,
México y Centroamérica. Al inicio, los representantes de las cinco instituciones
convocantes resaltaron que los procesos migratorios en la región son un reflejo de
factores geográficos e históricos, así como de problemas estructurales comunes a los
países mesoamericanos, tales como la pobreza, la violencia y la corrupción.
En México hay un alto grado de desconocimiento sobre la migración centroamericana,
por lo que el aprendizaje fue recíproco. La participación plural de funcionarios de
gobierno, organismos internacionales y multilaterales, empresa privada, academia, y
defensores de derechos humanos, entre otros, favoreció un diálogo muy enriquecedor.
Nos avocamos a identificar las problemáticas comunes en nuestra región, que piden
soluciones conjuntas o respuestas compartidas, así como a precisar cómo estas
interdependencias fortalecen la coordinación regional.
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En la conferencia de apertura, el Doctor Jorge Durand (CIDE) caracterizó al sistema
migratorio mesoamericano como un subsistema del sistema migratorio americano, al
igual que el caribeño y el sudamericano. Todos los subsistemas tienen causas
similares aunque procesos y detonadores muy diferentes: factores políticos, sociales,
medioambientales, demográficos y económicos que tienen un impacto considerable.

Durante la primera mesa “Mesoamérica de cara a Norteamérica” se abordaron:
a) las vías para el fortalecimiento de los lazos entre las diásporas mexicanas y
centroamericanas en Estados Unidos y sus países de origen;
b) los retos en materia de protección internacional a los migrantes
centroamericanos en tránsito;
c) el fortalecimiento institucional requerido para proteger a los transmigrantes;
d) el papel que juega la violencia y el narcotráfico como detonador de procesos
migratorios, así como las contradicciones inherentes a los procesos de
integración centroamericana.
El tema de la impartición y el acceso a la justicia también estuvo presente en esta
discusión.
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El Dr. Constantino Urcuyo dictó la conferencia magistral “El estado de la democracia
en Centroamérica a dos décadas de las guerras”. Realizó un balance de Centroamérica
como una región que no termina de serlo, con países cuyas democracias siguen siendo
frágiles ante los cambios geopolíticos. Se trata de regímenes políticos con escaso
desarrollo de los derechos políticos y civiles, donde el legado de las guerras y el papel
de los ejércitos siguen siendo una herencia complicada de manejar. El papel de las
oligarquías y los intereses de los poderes fácticos fue abordado como un tema crucial.
Urcuyo concluyó que Centroamérica no es una región homogénea, sino una suma de
naciones que comparten rasgos comunes y un subdesarrollo económico crónico.
La segunda mesa versó sobre migración y seguridad humana. Los puntos destacados
de la discusión fueron:
a) La excesiva predominancia de la seguridad nacional en temas migratorios y de
fronteras en la política estadounidense;
b) La insuficiente coordinación inter-agencias en la política estadounidense y la
frecuencia con que incurre en contradicciones e inconsistencias;

c) La precariedad de la protección consular a transmigrantes y por ello su
creciente vulnerabilidad;
d) Las dramática limitaciones de recursos humanos y materiales de las
cancillerías de la región;
e) El imperativo de intensificar la cooperación entre los países, empezando por la
coordinación entre sus redes consulares;
f) La necesidad de fortalecer la protección de los derechos laborales en el sistema
migratorio regional;
g) El impostergable fortalecimiento de las instituciones estatales y públicas ante
el desafío de los poderes criminales.
La tercera mesa versó sobre la gobernanza migratoria en Centroamérica; entre sus
avances y desafíos se identificaron:
a) Fortalecer las capacidades tanto de gobierno como de los organismos de la
sociedad civil, condición crucial para una mayor colaboración entre ambos;
b) Formular políticas de Estado para la gestión migratoria, evitando que se tenga
que comenzar de cero cada vez que hay transición gubernamental;
c) Escuchar la advertencia de los organismos internacionales en el sentido de que
el fenómeno de retorno suele verse como el final del ciclo migratorio, cuando
en realidad no es su terminación;
d) Mejorar los programas de reintegración, contando con programas de atención
al retorno de manera sostenible.
Enseguida tuvo lugar la conferencia “Política migratoria costarricense y sus impactos
en la región” presentada por Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación
Institucional de la Dirección General de Migración y Extranjería, a nombre de la
Directora General Kathya Rodríguez. En su presentación explicó el proceso de
elaboración de la política pública migratoria integral costarricense:
a) La política nacional migratoria fue aprobada el 8 de agosto de 2013 y publicada
en el Diario Oficial del Estado en diciembre del mismo año;
b) El modelo de gestión tiene como ejes: servicios migratorios, integración y
desarrollo, protección de los derechos humanos y grupos vulnerables;
c) Costa Rica como el único país de la región con un Plan de acción de la política
migratoria acabado y construido mediante un proceso incluyente.
En la cuarta mesa se abordaron las dimensiones económicas del sistema migratorio:
a) Un balance crítico del Plan Puebla Panamá, que no cumplió su propósito de
favorecer la prosperidad de la región;
b) Un modelo económico agroexportador y maquilador, que ha impulsado la
privatización de bienes públicos y el desplazamiento de la dinámica económica
local en favor del capital transnacional, lo que causa mayor migración;

c) Los tratados de libre comercio de los países de la región (TLCAN con México y
TLC con Centroamérica y República Dominicana) favorecen el libre flujo de
bienes y servicios, capitales e inversión, pero no así de personas.
d) La principal asignatura pendiente de la región es la movilidad humana y la
movilidad laboral;
e) Si la región ha de ser más competitiva, debe invertir en su gente, en propiciar
una mayor igualdad de oportunidades, acceso a educación de calidad,
desarrollo de la fuerza de trabajo y de la economía del conocimiento.
Finalmente, se delinearon pistas para la construcción de estrategias regionales de
colaboración con el fin de posicionar en cada país una agenda común para la región
mesoamericana. Las deliberaciones de dirigentes migrantes, académicos y expertos,
defensores de derechos humanos y funcionarios gubernamentales deben aterrizar en
políticas públicas que busquen mejores las condiciones de vida para los trabajadores
migrantes en la región mesoamericana.
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