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Medidas prioritarias del Consenso de Montevideo: precursoras
de las agendas globales…
• El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (Montevideo, agosto de 2013).
• Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo (NYC, octubre de 2013).
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015).

• Definiciones y objetivos del proceso de consultas y negociaciones sobre un Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular (agosto de 2017): Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de
Expertas y Expertos en Migración Internacional.
• Desde el punto de vista de los logros conseguidos hay una situación disonante.

• El cuadro general de desprotección de las personas migrantes sigue siendo preocupante (múltiples las
evidencias en diversos corredores migratorios).

Consenso de Montevideo, entre vicisitudes y avances…
• Como parte de las consultas regionales del pacto mundial se puso énfasis en terminar con la criminalización
de la migración irregular y atender, entre otros asuntos, a la violencia como factor que desencadena y
acompaña los procesos migratorios en algunas subregiones, en particular en los países del Triángulo del
Norte Centroamericano (CEPAL, 2018).

• Todos los países enfrentan enormes desafíos ante la vulneración de derechos de las personas migrantes
(expresada en múltiples dimensiones en que se manifiesta la violencia que las afecta) y la discriminación que
sufren en sus travesías y su inserción en el destino y en el retorno. Al mismo tiempo, las enormes
oportunidades que conllevan los intercambios migratorios para el desarrollo son también parte de la
gobernanza de la migración regional contemporánea.
• Es importante debatir si los avances alrededor del Consenso de Montevideo (en materia de protección de las
personas migrantes en los países de la región):
• a) se pueden imputar a este instrumento o
• b) si falta un horizonte temporal para evaluar las acciones.

Desafíos del Consenso de Montevideo…
• “El capítulo F del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo contiene muchos
desafíos para los países. Cualquiera sea el caso, hay grandes tareas por delante. Se trata de que
los países aseguren la creación y mantención de garantías para responder a la necesidad de
disponer de políticas y normativas nacionales que se consoliden en el largo plazo, tanto para la
continua adecuación de la institucionalidad existente (con ejes como la intersectorialidad y la
existencia de sistemas nacionales de migración) como para la creación de capacidades de
anticipación a las demandas que ejercen los procesos migratorios”.

Medidas prioritarias en despliegue…
• Entre las conclusiones [del Proyecto de primer informe regional] también se menciona: 1.- La sensibilización
lograda y 2.- Los países aceptaron reconocer que las políticas bien gestionadas son las que se basan en el
enfoque de derechos humanos.
• Las medidas prioritarias [del Consenso de Montevideo] fueron concebidas de cara al Segundo Diálogo de
Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. Sin un plan de acción y de iniciativas de
monitoreo y seguimiento. Por ello, el Consenso de Montevideo se instaló como una opción de mucha
relevancia, puesto que en él se reconocieron tempranamente algunas de las problemáticas regionales:
• la niñez y la adolescencia migrantes,
• las mujeres en las distintas fases del proceso migratorio y
• las vulnerabilidades que los ciclos migratorios imponen a las personas (como el retorno forzado y el
tránsito) y
• las necesidades apremiantes de inclusión y protección social de inmigrantes y emigrantes,
• las mismas personas en tránsito y deportadas,
• las víctimas de trata y los menores no acompañados, entre otros aspectos.

Medidas prioritarias rezagadas…
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/158, de
diciembre 18 de 1990).
• Argentina (reservas), Belice, Bolivia, Chile (reservas), Colombia (reservas), Ecuador (reservas), El Salvador
(reservas), Guatemala (reservas), Haití (ratificación pendiente), Honduras, México (reservas), Nicaragua
(reservas), Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Uruguay (reservas) y Venezuela (reservas).
• https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en
• Quejas y reclamaciones por incumplimiento de la Convención
• En los artículos 76 y 77 de la Convención se incluyen dos procedimientos para su incumplimiento. El primero
es un procedimiento de quejas (comunicaciones) entre Estados (Art. 76). Este es un procedimiento de quejas
interestatal, cuyo propósito es resolver los desacuerdos mediante los “buenos oficios” del Comité.

Medidas prioritarias rezagadas…
• Quejas y reclamaciones por incumplimiento de la Convención
• El segundo procedimiento incorpora un dispositivo de quejas (comunicaciones) para individuos (Art. 77),
considerado una innovación en la legislación internacional dirigida a la protección de los trabajadores
migratorios. Los dos procedimientos entrarán en vigor cuando diez (10) Estados Partes formulen las
respectivas declaraciones reconociendo la competencia del Comité para recibir comunicaciones (quejas).
• Estados Partes de la Convención que reconocen la competencia del CMW para recibir comunicaciones
(quejas)
• 1.- Estados Unidos Mexicanos (15 de septiembre del 2008)
• 2.- República Oriental del Uruguay (13 de abril del 2012)

Medidas prioritarias rezagadas…
• XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebró en Chile durante los días 8 y 10
de noviembre del 2007, bajo el lema “Cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más
inclusivas en Iberoamérica”.
• Declaración de Santiago: Punto 8: “.... y en cumplimiento de los acuerdos de la XV y XVI Cumbres
Iberoamericanas, los países miembros adoptan en esta ocasión el texto del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social y se comprometen a impulsar los procedimientos internos para su
pronta entrada en vigencia. Asimismo, acuerdan instruir a sus representantes técnicos para que inicien a la
brevedad la negociación del Acuerdo de Aplicación”.
• Programa de Acción: Punto 31: “Acordar la puesta en marcha de la Iniciativa de Cooperación
Iberoamericana “Implantación y Desarrollo del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (IDCISS)”,
gestionada por la SEGIB y la OISS, para permitir la pronta entrada en vigencia de dicho Convenio Multilateral
así como, la promoción y coordinación de la negociación de su Acuerdo de Aplicación”.
• http://www.oiss.org/SE-APRUEBA-EL-TEXTO-DEL-CONVENIO.html
• https://www.segib.org/?summit=xvii-cumbre-iberoamericana-santiago-de-chile-2007

Medidas prioritarias rezagadas…
• La existencia del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, ratificado por 13 países de la
región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela), es la más importante expresión del avance desplegado en esta medida.
• Si bien resta realizar el diagnóstico del grado de avance y las dificultades que se han ido presentando en los
países que han tomado acciones efectivas para la implementación del Convenio (es decir, los mismos
anteriores, salvo cuatro que no declaran haberlo hecho aún), lo relevante es que esta medida ha sido
incluida en el borrador preliminar del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.
• Véase: Proyecto de primer informe regional, pág. 143

Medidas prioritarias, una cuestión de indicadores…
• [L]a consecución de las medidas prioritarias exige la elaboración de indicadores, que en lo referente a este
capítulo [F] son muy complejos y tampoco han sido fácilmente definidos en relación con los ODS. Véase:
Proyecto de primer informe regional, pág. 146.
• La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
aprobó en su Reunión Extraordinaria celebrada en Santiago, del 7 al 9 de noviembre de 2017, el Informe
final del Grupo de Trabajo ad hoc encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el seguimiento
regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
• Los indicadores que se proponen combinan procesos y resultados, además de estar relacionados con las
metas e indicadores de los ODS que se han definido para la migración internacional.

• Los indicadores se basan en el marco internacional de los derechos humanos, en los consensos regionales
(que incluyen la participación de la sociedad civil) y en las propuestas generales de la Agenda 2030. No debe
dejar de mencionarse la Declaración de Brasil “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para
Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina
y el Caribe” (2014).

El ACNUDH y sus indicadores…
• El proceso que lleva a los derechos humanos desde el establecimiento de normas hasta la realización
efectiva depende, en gran medida, de la disponibilidad de instrumentos apropiados para la formulación y la
evaluación de las políticas en la materia. Los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, son uno de
esos instrumentos indispensables.
• Aunque la importancia de los indicadores para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos goza de
amplio reconocimiento e incluso está consagrada en tratados de derechos humanos, por ejemplo en el
artículo 31 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, su utilización aún no es
sistemática.
• Habida cuenta de la estrecha relación que existe entre la gestión de políticas, los derechos humanos y los
sistemas estadísticos, es preciso que todos ellos estén en armonía para promover el bienestar de la
población. Idear una política o elaborar un indicador estadístico no es un ejercicio normativo ni neutral en lo
que atañe a los valores. En cambio, integrar los derechos humanos en esos procesos es, además de un
imperativo normativo, una opción práctica y sensata. No hacerlo puede tener consecuencias ciertamente
importantes.
• Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El Protocolo de San Salvador y sus indicadores..
• El PSS es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para asegurar los
Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). Fue aprobado en 1988 y entró en vigor en 1999. A la
fecha, el PSS ha sido firmado por 19 Estados y ratificado por 16: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y
Uruguay.
• El Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el PSS se hizo operativo en mayo
2010 con la designación de todos los expertos titulares, y fue encomendado con la tarea de elaborar los
indicadores de progreso.
• Hasta la fecha han sido establecidos dos agrupamientos de los derechos contenidos en el Protocolo:
• “Indicadores de Progreso: Primer Agrupamiento de Derechos”: 1.- El derecho a la salud, 2.- El derecho a la
seguridad social, 3.- El derecho a la educación.
• “Indicadores de Progreso: Segundo agrupamiento de Derechos”: 1.- El derecho al trabajo y los derechos
sindicales, 2.- El derecho a la alimentación adecuada, 3.- El derecho al medio ambiente sano, 4.- El derecho a
los beneficios de la cultura.
• http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/indicadores.asp

Medidas prioritarias: entre el despliegue y el rezago…
• Las fronteras internacionales pueden ser lugares peligrosos para los migrantes, en particular para los que
están (o se presume que están) en situación irregular. Muchos migrantes pierden sus vidas cuando suben a
embarcaciones no aptas para la navegación, cuando los traficantes los dejan morir en el mar, o cuando la
guardia de fronteras recibe órdenes de «disparar en el acto» para frenar la migración irregular. En las
fronteras terrestres, marítimas y aéreas del mundo, los migrantes sufren discriminación, decisiones
arbitrarias, selección ilícita por perfiles, interferencia desproporcionada con su derecho a la intimidad,
torturas, violencia sexual y de género, prácticas de interceptación peligrosas, y detenciones prolongadas o
arbitrarias. Además, la legislación nacional y los reglamentos administrativos pueden caracterizar las
fronteras como zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de derechos humanos y tratar de
eximirlas del cumplimiento de las salvaguardias, controles y contrapesos en materia de derechos humanos
que suelen incluirse en las legislaciones nacionales.
• Zeid Ra’ad Al Hussein Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Obligación de los Estados de proteger, respetar y hacer efectivos
los derechos humanos de todos/as los/as migrantes
• Principios derivados del derecho internacional de los derechos humanos, que establecen la obligación de los
Estados de proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos de todos los migrantes, en especial en
las fronteras internacionales:
• 1.- La primacía de los derechos humanos: los derechos humanos constituirán el núcleo de todas las medidas
de gobernanza migratoria, incluida la de fronteras.

• 2.- No discriminación: se protegerá a los migrantes contra toda forma de discriminación, en particular en las
fronteras.
• 3.- Asistencia y protección contra cualquier daño: los Estados considerarán las circunstancias individuales de
todos/as los/as migrantes, en especial en las fronteras y garantizarán su protección efectiva y su acceso a la
justicia.

Los derechos humanos en las fronteras internacionales
• Las fronteras internacionales no son zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos
humanos.
• Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo de
conformidad con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
• Esto significa que los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en fronteras
internacionales deben respetarse en todas las actividades relacionadas con el control de las fronteras, el
cumplimiento de la ley y otros objetivos de los Estados, independientemente de qué autoridades ejecuten
las medidas de gobernanza de las fronteras y dónde tengan lugar estas actividades.

Más allá de la “semántica migratoria”…
• El discurso de la migración está plagado de terminología que se emplea para categorizar a las personas que
migran: términos como «niños no acompañados o separados», «migrantes en situación irregular»,
«migrantes objeto de tráfico» o «víctimas de la trata de personas».
• En la compleja realidad de la movilidad contemporánea puede ser difícil separar claramente a las personas
en distintas categorías puesto que éstas pueden caber simultáneamente en varias categorías o cambiar de
una categoría a otra a lo largo de su viaje.
• Cada persona que se dirige a una frontera internacional tiene motivaciones diferentes y es importante
recordar que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen obligaciones
en las fronteras internacionales para con todas las personas, independientemente de cuáles sean estos
motivos.

Principios y Directrices recomendados sobre los derechos
humanos en las fronteras internacionales
• Los Estados tienen intereses legítimos en la ejecución de los controles fronterizos, entre los que se
encuentran:
• 1.- la mejora de la seguridad,
• 2.- la protección de los derechos humanos y
• 3.- la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
• La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha reunido Diez Principios y
Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales, con el fin de traducir
el marco internacional de derechos humanos en medidas prácticas para la gobernanza de las fronteras.
• Las Directrices confirman un enfoque basado en los derechos humanos derivado de los principales
instrumentos internacionales de derechos humanos y anclado en la interdependencia e inalienabilidad de los
derechos humanos, buscan establecer la rendición de cuentas entre los garantes y los titulares de derechos,
hacen hincapié en la participación y el empoderamiento, y prestan especial atención a las situaciones de
vulnerabilidad, marginación y exclusión.

Principios y Directrices recomendados sobre los derechos
humanos en las fronteras internacionales
• Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales del
ACNUDH son el resultado de amplias consultas con expertos para la elaboración de unas directrices
normativas sobre la gobernanza de las fronteras internacionales.
• Tienen la finalidad de informar la labor de los Estados, los organismos internacionales y otros actores
interesados en la gobernanza de las fronteras basada en los derechos humanos.

• Los Principios y Directrices acompañaron al informe del Secretario General sobre la Protección de los
migrantes (A/69/277) presentado en el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General
celebrado en 2014. Los Estados miembros han tomado debida nota de los Principios y Directrices en las
resoluciones de la Asamblea General sobre Protección de los migrantes y sobre los niños y los adolescentes
migrantes.

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
• Los Estados miembros de la ONU han logrado el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los
beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. El documento consta de 23
objetivos, entre los que se encuentran medidas contra la trata o la separación de las familias.
• Se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala
internacional. “Refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es,
por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es
necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos” (António Guterres).
• La adopción oficial del documento tendrá lugar en una cumbre que se celebrará los días 10 y 11 de
diciembre en Marrakech.

• El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas como la
cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero
también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la
separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho
de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
• Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes
durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a
quien les dé apoyo de carácter "exclusivamente humanitario".
• Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso "seguro y digno" a los inmigrantes deportados y no
expulsar a quienes se enfrentan a un "riesgo real y previsible" de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.

• Los países de origen deberán readmitir siempre a sus nacionales y ofrecerles documentación de
identificación adecuados.
• “No es jurídicamente vinculante, pero es poderosísimo políticamente. No tenemos ninguna duda de que
todos los Estados miembros se van a sentir políticamente comprometidos por él y en la práctica totalmente
beneficiados” (Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la ONU, quien ha liderado la
negociación junto a su homólogo suizo, Jürg Lauber)
• https://news.un.org/es/story/2018/07/1437842

