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Mesoamérica es una región con una larga experiencia y tradición en la movilidad 

humana; sus flujos más importantes son de emigración y tránsito. Especialmente 

en el tránsito se observan un sinnúmero de riesgos y la violación reiterada de los 

derechos humanos de las personas migrantes. Las vulnerabilidades de las perso-

nas migrantes no sólo se dan en el tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Ante ello, resulta imperante la necesidad de fortalecer la 

protección de los derechos humanos de las personas migrantes para lo cual se pro-

pone institucionalizar en marcos normativos nacionales la protección y asistencia 

consulares como una política de Estado en los países de la región. Para alcanzar 

este objetivo es necesaria una mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el 

tema que permita compartir las experiencias y buenas prácticas en materia consu-

lar.

Mesoamérica es una región con una larga experien-

cia y tradición en la movilidad humana. Los flujos 

migratorios más importantes son de emigración, 

tránsito y, en años recientes, de inmigración y retor-

no. La región se caracteriza por una emigración neta 

positiva y la mayor parte de los migrantes se dirigen 

a Estados Unidos, generalmente a través de México, 

ya sea por la búsqueda de un mejor nivel de vida, por 

reunificación familiar, o como consecuencia de la 

inseguridad y violencia en sus países de origen. 

El movimiento de guatemaltecos, salvadoreños y 

hondureños hacia Estados Unidos, pasando por 

México, ha cobrado relevancia en la última década no 

sólo por la magnitud de los flujos, sino por los riesgos 

y las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes 

durante su trayecto. Además, ésta se ha visibilizado aún más en los últimos años 

por el incremento (en términos absolutos y relativos) de niños, niñas y adoles-

centes no acompañados dentro de este flujo migratorio.

De acuerdo con los datos del “Reporte Migración Centroamericana en Tránsito por 

México hacia Estados Unidos”, el flujo de migrantes sin documentos en tránsito por 

la República Mexicana aumentó desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, 

alcanzando un volumen de entre 390,000 y 430,000 personas migrantes por año. 

Paralelamente, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias en Esta-

dos Unidos y México, en estos países ha aumentado la detención y deportación de 

centroamericanos a sus países de origen.

El fenómeno de la migración en tránsito en la 

región viene acompañado de un sinnúmero de 

riesgos y de la violación reiterada de los dere-

chos humanos de las personas migrantes. 

(Bustamante, 2009; Amnistía Internacional, 

2010; Meyer, 2010; CNDH, 2011). La vulnerabilidad 

de las personas migrantes no sólo se da en el 

tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Organizaciones de la 

sociedad civil han detectado diversas viola-

ciones a los derechos humanos de los 

migrantes en el proceso de la detención, 

durante la permanencia en las estaciones 

migratorias, así como en el proceso de deportac-

ión. En general, los migrantes no pueden ejercer 

plenamente sus derechos pues no ha habido 

una protección efectiva tanto por parte de las 

autoridades mexicanas como por parte de sus 

países, a la vez que se observan importantes 

deficiencias en la procuración de justicia.

Constantemente se viola el derecho a la integridad física y emocional, pues las per-

sonas migrantes no reciben un trato digno. Otro derecho que frecuentemente se vul-

nera es el derecho a la información, pues muchas veces las personas migrantes no 

reciben explicación alguna sobre el procedimiento en el cual están inmersos ni se 

les comunica la razón por la que están siendo detenidas. Aunado a esto, tampoco se 

les informa de su derecho a la representación legal y a la asistencia o protección 

consular. Este último derecho muchas veces no es ejercido por los detenidos, en 

buena medida porque, en primer lugar, no saben que poseen tal derecho e incluso, en 

muchas ocasiones, las propias autoridades mexicanas no notifican a sus contra-

partes centroamericanas sobre la detención de sus connacionales, y, segundo, los 

consulados han limitado sus funciones a determinar la nacionalidad de los 

migrantes y pocas veces cuentan con los recursos para apoyar en la defensa y pro-

tección de los derechos de sus connacionales.

Ante la situación referida en el apartado anterior, 

resulta imperante la necesidad de fortalecer la pro-

tección de los derechos humanos de las personas 

migrantes. Para ello se requieren llevar a cabo diver-

sas medidas, sin duda una pieza fundamental es la 

protección consular. Ésta implica el reclamo por 

parte de un representante consular a una autoridad 

con sede en el distrito consular que le compete, como 

resultado de las irregularidades, faltas o violaciones 

en la aplicación de normas internas cometidas por 

particulares o autoridades del país receptor o de trán-

sito, hacia uno de sus nacionales.

Los países de la región han comenzado a situar la 

protección consular como una pieza clave en la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Sin embargo, aún existe una diferencia notable entre 

los países de la región en el status y reconocimiento 

de la protección y asistencia consulares como una política de Estado, así como en 

la capacidad de los países de la región para ejercerla. Por un lado, en México, la pro-

tección consular es considerada como una política de Estado. Por el contrario, el 

resto de los países de la región apenas han comenzado a situar la protección con-

sular como una política pública prioritaria al interior de sus Cancillerías (sobre todo 

El Salvador y Guatemala y, en menor medida, Honduras). En el mismo sentido, 

México cuenta con una mayor institucionalización de la misma; en cambio no 

ocurre lo mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sus consulados aún 

se encuentran en una situación precaria para proteger plenamente los derechos de 

sus connacionales en México y Estados Unidos. 

Los gobiernos de los países centroamericanos 

enfrentan diversos obstáculos para atender a las 

demandas de los servicios consulares por parte 

de sus connacionales más allá de sus fronteras. 

Las Cancillerías y embajadas centroamericanas 

no cuentan con recursos materiales y humanos 

suficientes para atender el creciente volumen 

de migrantes. Además, no cuentan con infor-

mación sistemática, precisa y comparable sobre 

la situación de los migrantes en tránsito, así 

como los radicados en México y en Estados 

Unidos. Los consulados tampoco cuentan con 

procedimientos administrativos estandarizados 

para atender casos de violaciones de derechos 

humanos de las personas migrantes. 

Finalmente, otra de las dificultades de los con-

sulados centroamericanos es que sus funcion-

arios requieren de mayor profesionalización y 

capacitación en los temas de protección consu-

lar y de defensa de derechos humanos.

Para avanzar en el fortalecimiento de la protección consular es necesario que ésta se convi-

erta en una política de Estado prioritaria en los gobiernos de la región, otorgándole mayor 

reconocimiento y recursos, así como profundizando la capacitación de los miembros de los 

servicios exteriores de la región en la materia. Para alcanzar este objetivo es necesaria una 

mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el tema que permita, por un lado, compar-

tir las experiencias y buenas prácticas en materia consular, sobre todo desde México hacia 

los otros países de la región. 

Esto obligaría a México a establecer una política más coherente con respecto a la exigencia 

de respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y al de los extranjeros en México. 

Por el otro lado, una mayor cooperación regional permitiría establecer mecanismos de coor-

dinación entre la red de consulados con el fin de destinar y utilizar mejor los recursos 

humanos y materiales, pudiendo llegar hasta al nivel de protección consular conjunta entre 

los países de Mesoamérica.

1. Institucionalizar en las leyes y reglamentos nacionales la protección y asistencia consu-

lares como una política de Estado en los países de la región, invirtiendo además los recursos 

humanos, materiales y financieros para atender cabalmente las necesidades.

2. Para fortalecer las capacidades financieras, establecer que los recursos de la cuenta con-

sular (resultado de la provisión de servicios consulares como la documentación) se asignen 

a los propios consulados para labores de asistencia y protección consular.

3. Institucionalizar los procesos de capacitación per-

manente y sensibilización en materia de derechos 

humanos a los funcionarios de las cancillerías de los 

países en la región.

4. Agilizar los procesos de notificación consular en 

los momentos de detención migratoria para garan-

tizar la protección consular en los centros de 

detención de migrantes y estaciones migratorias.

5. Facilitar y reducir los costos de la expedición de documentos de identidad.

6. Fortalecer las relaciones de las Cancillerías, Embajadas y Consulados con las 

diásporas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aca-

demia y profesionistas en la región que trabajan a favor de la defensa y protección 

de las personas migrantes.

7. Diseñar y construir bases de datos para identificar a personas migrantes, así 

como para recabar, documentar, sistematizar y analizar información sobre flujos, 

violaciones a derechos humanos, perpetradores, entre otros.

8. Adoptar protocolos de seguridad para la protección de funcionarios consulares 

en la región, así como protocolos de actuación consular para atender violaciones 

prototípicas de derechos humanos de personas migrantes.

9. Incrementar la coordinación y cooperación entre las Cancillerías y sus Embaja-

das y Consulados en la región, así como entre los propios países mesoamericanos, 

para presentar frentes comunes ante las autoridades de los países receptores o de 

tránsito. Idealmente, se podría avanzar hacia la protección consular conjunta de los 

nacionales de la región en Mesoamérica y otras latitudes.
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violación de derechos humanos 
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en el tránsito se observan un sinnúmero de riesgos y la violación reiterada de los 
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ya sea por la búsqueda de un mejor nivel de vida, por 

reunificación familiar, o como consecuencia de la 

inseguridad y violencia en sus países de origen. 

El movimiento de guatemaltecos, salvadoreños y 

hondureños hacia Estados Unidos, pasando por 
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México hacia Estados Unidos”, el flujo de migrantes sin documentos en tránsito por 
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detención y deportación. Organizaciones de la 
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ciones a los derechos humanos de los 

migrantes en el proceso de la detención, 

durante la permanencia en las estaciones 

migratorias, así como en el proceso de deportac-

ión. En general, los migrantes no pueden ejercer 
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países, a la vez que se observan importantes 
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sonas migrantes no reciben un trato digno. Otro derecho que frecuentemente se vul-

nera es el derecho a la información, pues muchas veces las personas migrantes no 

reciben explicación alguna sobre el procedimiento en el cual están inmersos ni se 

les comunica la razón por la que están siendo detenidas. Aunado a esto, tampoco se 

les informa de su derecho a la representación legal y a la asistencia o protección 

consular. Este último derecho muchas veces no es ejercido por los detenidos, en 

buena medida porque, en primer lugar, no saben que poseen tal derecho e incluso, en 

muchas ocasiones, las propias autoridades mexicanas no notifican a sus contra-

partes centroamericanas sobre la detención de sus connacionales, y, segundo, los 

consulados han limitado sus funciones a determinar la nacionalidad de los 

migrantes y pocas veces cuentan con los recursos para apoyar en la defensa y pro-

tección de los derechos de sus connacionales.

Ante la situación referida en el apartado anterior, 

resulta imperante la necesidad de fortalecer la pro-

tección de los derechos humanos de las personas 

migrantes. Para ello se requieren llevar a cabo diver-

sas medidas, sin duda una pieza fundamental es la 

protección consular. Ésta implica el reclamo por 

parte de un representante consular a una autoridad 

con sede en el distrito consular que le compete, como 

resultado de las irregularidades, faltas o violaciones 

en la aplicación de normas internas cometidas por 

particulares o autoridades del país receptor o de trán-

sito, hacia uno de sus nacionales.

Los países de la región han comenzado a situar la 

protección consular como una pieza clave en la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Sin embargo, aún existe una diferencia notable entre 

los países de la región en el status y reconocimiento 

de la protección y asistencia consulares como una política de Estado, así como en 

la capacidad de los países de la región para ejercerla. Por un lado, en México, la pro-

tección consular es considerada como una política de Estado. Por el contrario, el 

resto de los países de la región apenas han comenzado a situar la protección con-

sular como una política pública prioritaria al interior de sus Cancillerías (sobre todo 

El Salvador y Guatemala y, en menor medida, Honduras). En el mismo sentido, 

México cuenta con una mayor institucionalización de la misma; en cambio no 

ocurre lo mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sus consulados aún 

se encuentran en una situación precaria para proteger plenamente los derechos de 

sus connacionales en México y Estados Unidos. 

Los gobiernos de los países centroamericanos 

enfrentan diversos obstáculos para atender a las 

demandas de los servicios consulares por parte 

de sus connacionales más allá de sus fronteras. 

Las Cancillerías y embajadas centroamericanas 

no cuentan con recursos materiales y humanos 

suficientes para atender el creciente volumen 

de migrantes. Además, no cuentan con infor-

mación sistemática, precisa y comparable sobre 

la situación de los migrantes en tránsito, así 

como los radicados en México y en Estados 

Unidos. Los consulados tampoco cuentan con 

procedimientos administrativos estandarizados 

para atender casos de violaciones de derechos 

humanos de las personas migrantes. 

Finalmente, otra de las dificultades de los con-

sulados centroamericanos es que sus funcion-

arios requieren de mayor profesionalización y 

capacitación en los temas de protección consu-

lar y de defensa de derechos humanos.

Para avanzar en el fortalecimiento de la protección consular es necesario que ésta se convi-

erta en una política de Estado prioritaria en los gobiernos de la región, otorgándole mayor 

reconocimiento y recursos, así como profundizando la capacitación de los miembros de los 

servicios exteriores de la región en la materia. Para alcanzar este objetivo es necesaria una 

mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el tema que permita, por un lado, compar-

tir las experiencias y buenas prácticas en materia consular, sobre todo desde México hacia 

los otros países de la región. 

Esto obligaría a México a establecer una política más coherente con respecto a la exigencia 

de respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y al de los extranjeros en México. 

Por el otro lado, una mayor cooperación regional permitiría establecer mecanismos de coor-

dinación entre la red de consulados con el fin de destinar y utilizar mejor los recursos 

humanos y materiales, pudiendo llegar hasta al nivel de protección consular conjunta entre 

los países de Mesoamérica.

1. Institucionalizar en las leyes y reglamentos nacionales la protección y asistencia consu-

lares como una política de Estado en los países de la región, invirtiendo además los recursos 

humanos, materiales y financieros para atender cabalmente las necesidades.

2. Para fortalecer las capacidades financieras, establecer que los recursos de la cuenta con-

sular (resultado de la provisión de servicios consulares como la documentación) se asignen 

a los propios consulados para labores de asistencia y protección consular.

3. Institucionalizar los procesos de capacitación per-

manente y sensibilización en materia de derechos 

humanos a los funcionarios de las cancillerías de los 

países en la región.

4. Agilizar los procesos de notificación consular en 

los momentos de detención migratoria para garan-

tizar la protección consular en los centros de 

detención de migrantes y estaciones migratorias.

5. Facilitar y reducir los costos de la expedición de documentos de identidad.

6. Fortalecer las relaciones de las Cancillerías, Embajadas y Consulados con las 

diásporas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aca-

demia y profesionistas en la región que trabajan a favor de la defensa y protección 

de las personas migrantes.

7. Diseñar y construir bases de datos para identificar a personas migrantes, así 

como para recabar, documentar, sistematizar y analizar información sobre flujos, 

violaciones a derechos humanos, perpetradores, entre otros.

8. Adoptar protocolos de seguridad para la protección de funcionarios consulares 

en la región, así como protocolos de actuación consular para atender violaciones 

prototípicas de derechos humanos de personas migrantes.

9. Incrementar la coordinación y cooperación entre las Cancillerías y sus Embaja-

das y Consulados en la región, así como entre los propios países mesoamericanos, 

para presentar frentes comunes ante las autoridades de los países receptores o de 

tránsito. Idealmente, se podría avanzar hacia la protección consular conjunta de los 

nacionales de la región en Mesoamérica y otras latitudes.
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EL FENÓMENO DE LA 
MIGRACIÓN EN TRÁNSITO 
EN LA REGIÓN VIENE 
ACOMPAÑADO DE UN 
SINNÚMERO DE RIESGOS 
Y DE LA VIOLACIÓN 
REITERADA DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS
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tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Organizaciones de la 

sociedad civil han detectado diversas viola-

ciones a los derechos humanos de los 

migrantes en el proceso de la detención, 
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países, a la vez que se observan importantes 
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muchas ocasiones, las propias autoridades mexicanas no notifican a sus contra-
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consulados han limitado sus funciones a determinar la nacionalidad de los 

migrantes y pocas veces cuentan con los recursos para apoyar en la defensa y pro-
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resulta imperante la necesidad de fortalecer la pro-

tección de los derechos humanos de las personas 

migrantes. Para ello se requieren llevar a cabo diver-

sas medidas, sin duda una pieza fundamental es la 
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parte de un representante consular a una autoridad 

con sede en el distrito consular que le compete, como 

resultado de las irregularidades, faltas o violaciones 

en la aplicación de normas internas cometidas por 

particulares o autoridades del país receptor o de trán-

sito, hacia uno de sus nacionales.

Los países de la región han comenzado a situar la 

protección consular como una pieza clave en la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Sin embargo, aún existe una diferencia notable entre 

los países de la región en el status y reconocimiento 

de la protección y asistencia consulares como una política de Estado, así como en 

la capacidad de los países de la región para ejercerla. Por un lado, en México, la pro-

tección consular es considerada como una política de Estado. Por el contrario, el 

resto de los países de la región apenas han comenzado a situar la protección con-

sular como una política pública prioritaria al interior de sus Cancillerías (sobre todo 

El Salvador y Guatemala y, en menor medida, Honduras). En el mismo sentido, 

México cuenta con una mayor institucionalización de la misma; en cambio no 

ocurre lo mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sus consulados aún 

se encuentran en una situación precaria para proteger plenamente los derechos de 

sus connacionales en México y Estados Unidos. 

Los gobiernos de los países centroamericanos 

enfrentan diversos obstáculos para atender a las 

demandas de los servicios consulares por parte 

de sus connacionales más allá de sus fronteras. 

Las Cancillerías y embajadas centroamericanas 

no cuentan con recursos materiales y humanos 

suficientes para atender el creciente volumen 

de migrantes. Además, no cuentan con infor-

mación sistemática, precisa y comparable sobre 

la situación de los migrantes en tránsito, así 

como los radicados en México y en Estados 

Unidos. Los consulados tampoco cuentan con 

procedimientos administrativos estandarizados 

para atender casos de violaciones de derechos 

humanos de las personas migrantes. 

Finalmente, otra de las dificultades de los con-

sulados centroamericanos es que sus funcion-

arios requieren de mayor profesionalización y 

capacitación en los temas de protección consu-

lar y de defensa de derechos humanos.

Para avanzar en el fortalecimiento de la protección consular es necesario que ésta se convi-

erta en una política de Estado prioritaria en los gobiernos de la región, otorgándole mayor 

reconocimiento y recursos, así como profundizando la capacitación de los miembros de los 

servicios exteriores de la región en la materia. Para alcanzar este objetivo es necesaria una 

mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el tema que permita, por un lado, compar-

tir las experiencias y buenas prácticas en materia consular, sobre todo desde México hacia 

los otros países de la región. 

Esto obligaría a México a establecer una política más coherente con respecto a la exigencia 

de respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y al de los extranjeros en México. 

Por el otro lado, una mayor cooperación regional permitiría establecer mecanismos de coor-

dinación entre la red de consulados con el fin de destinar y utilizar mejor los recursos 

humanos y materiales, pudiendo llegar hasta al nivel de protección consular conjunta entre 

los países de Mesoamérica.

1. Institucionalizar en las leyes y reglamentos nacionales la protección y asistencia consu-

lares como una política de Estado en los países de la región, invirtiendo además los recursos 

humanos, materiales y financieros para atender cabalmente las necesidades.

2. Para fortalecer las capacidades financieras, establecer que los recursos de la cuenta con-

sular (resultado de la provisión de servicios consulares como la documentación) se asignen 

a los propios consulados para labores de asistencia y protección consular.

3. Institucionalizar los procesos de capacitación per-

manente y sensibilización en materia de derechos 

humanos a los funcionarios de las cancillerías de los 

países en la región.

4. Agilizar los procesos de notificación consular en 

los momentos de detención migratoria para garan-

tizar la protección consular en los centros de 

detención de migrantes y estaciones migratorias.

5. Facilitar y reducir los costos de la expedición de documentos de identidad.

6. Fortalecer las relaciones de las Cancillerías, Embajadas y Consulados con las 

diásporas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aca-

demia y profesionistas en la región que trabajan a favor de la defensa y protección 

de las personas migrantes.

7. Diseñar y construir bases de datos para identificar a personas migrantes, así 

como para recabar, documentar, sistematizar y analizar información sobre flujos, 

violaciones a derechos humanos, perpetradores, entre otros.

8. Adoptar protocolos de seguridad para la protección de funcionarios consulares 

en la región, así como protocolos de actuación consular para atender violaciones 

prototípicas de derechos humanos de personas migrantes.

9. Incrementar la coordinación y cooperación entre las Cancillerías y sus Embaja-

das y Consulados en la región, así como entre los propios países mesoamericanos, 

para presentar frentes comunes ante las autoridades de los países receptores o de 

tránsito. Idealmente, se podría avanzar hacia la protección consular conjunta de los 

nacionales de la región en Mesoamérica y otras latitudes.

 



Pg. 4 

CONSTANTEMENTE 
SE VIOLA EL DERECHO 
A LA INTEGRIDAD FÍSICA 
Y EMOCIONAL, 
PUES LAS PERSONAS 
MIGRANTES 
NO RECIBEN 
UN TRATO DIGNO. 

“
“

Mesoamérica es una región con una larga experiencia y tradición en la movilidad 

humana; sus flujos más importantes son de emigración y tránsito. Especialmente 

en el tránsito se observan un sinnúmero de riesgos y la violación reiterada de los 

derechos humanos de las personas migrantes. Las vulnerabilidades de las perso-

nas migrantes no sólo se dan en el tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Ante ello, resulta imperante la necesidad de fortalecer la 

protección de los derechos humanos de las personas migrantes para lo cual se pro-

pone institucionalizar en marcos normativos nacionales la protección y asistencia 

consulares como una política de Estado en los países de la región. Para alcanzar 

este objetivo es necesaria una mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el 

tema que permita compartir las experiencias y buenas prácticas en materia consu-

lar.

Alcances y límites de la protección consular

LINEAMIENTOS  No. 6 - Schiavon y Cárdenas

Mesoamérica es una región con una larga experien-

cia y tradición en la movilidad humana. Los flujos 

migratorios más importantes son de emigración, 

tránsito y, en años recientes, de inmigración y retor-

no. La región se caracteriza por una emigración neta 

positiva y la mayor parte de los migrantes se dirigen 

a Estados Unidos, generalmente a través de México, 

ya sea por la búsqueda de un mejor nivel de vida, por 

reunificación familiar, o como consecuencia de la 

inseguridad y violencia en sus países de origen. 

El movimiento de guatemaltecos, salvadoreños y 

hondureños hacia Estados Unidos, pasando por 

México, ha cobrado relevancia en la última década no 

sólo por la magnitud de los flujos, sino por los riesgos 

y las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes 

durante su trayecto. Además, ésta se ha visibilizado aún más en los últimos años 

por el incremento (en términos absolutos y relativos) de niños, niñas y adoles-

centes no acompañados dentro de este flujo migratorio.

De acuerdo con los datos del “Reporte Migración Centroamericana en Tránsito por 

México hacia Estados Unidos”, el flujo de migrantes sin documentos en tránsito por 

la República Mexicana aumentó desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, 

alcanzando un volumen de entre 390,000 y 430,000 personas migrantes por año. 

Paralelamente, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias en Esta-

dos Unidos y México, en estos países ha aumentado la detención y deportación de 

centroamericanos a sus países de origen.

El fenómeno de la migración en tránsito en la 

región viene acompañado de un sinnúmero de 

riesgos y de la violación reiterada de los dere-

chos humanos de las personas migrantes. 

(Bustamante, 2009; Amnistía Internacional, 

2010; Meyer, 2010; CNDH, 2011). La vulnerabilidad 

de las personas migrantes no sólo se da en el 

tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Organizaciones de la 

sociedad civil han detectado diversas viola-

ciones a los derechos humanos de los 

migrantes en el proceso de la detención, 

durante la permanencia en las estaciones 

migratorias, así como en el proceso de deportac-

ión. En general, los migrantes no pueden ejercer 

plenamente sus derechos pues no ha habido 

una protección efectiva tanto por parte de las 

autoridades mexicanas como por parte de sus 

países, a la vez que se observan importantes 

deficiencias en la procuración de justicia.

Constantemente se viola el derecho a la integridad física y emocional, pues las per-

sonas migrantes no reciben un trato digno. Otro derecho que frecuentemente se vul-

nera es el derecho a la información, pues muchas veces las personas migrantes no 

reciben explicación alguna sobre el procedimiento en el cual están inmersos ni se 

les comunica la razón por la que están siendo detenidas. Aunado a esto, tampoco se 

les informa de su derecho a la representación legal y a la asistencia o protección 

consular. Este último derecho muchas veces no es ejercido por los detenidos, en 

buena medida porque, en primer lugar, no saben que poseen tal derecho e incluso, en 

muchas ocasiones, las propias autoridades mexicanas no notifican a sus contra-

partes centroamericanas sobre la detención de sus connacionales, y, segundo, los 

consulados han limitado sus funciones a determinar la nacionalidad de los 

migrantes y pocas veces cuentan con los recursos para apoyar en la defensa y pro-

tección de los derechos de sus connacionales.

Ante la situación referida en el apartado anterior, 

resulta imperante la necesidad de fortalecer la pro-

tección de los derechos humanos de las personas 

migrantes. Para ello se requieren llevar a cabo diver-

sas medidas, sin duda una pieza fundamental es la 

protección consular. Ésta implica el reclamo por 

parte de un representante consular a una autoridad 

con sede en el distrito consular que le compete, como 

resultado de las irregularidades, faltas o violaciones 

en la aplicación de normas internas cometidas por 

particulares o autoridades del país receptor o de trán-

sito, hacia uno de sus nacionales.

Los países de la región han comenzado a situar la 

protección consular como una pieza clave en la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Sin embargo, aún existe una diferencia notable entre 

los países de la región en el status y reconocimiento 

de la protección y asistencia consulares como una política de Estado, así como en 

la capacidad de los países de la región para ejercerla. Por un lado, en México, la pro-

tección consular es considerada como una política de Estado. Por el contrario, el 

resto de los países de la región apenas han comenzado a situar la protección con-

sular como una política pública prioritaria al interior de sus Cancillerías (sobre todo 

El Salvador y Guatemala y, en menor medida, Honduras). En el mismo sentido, 

México cuenta con una mayor institucionalización de la misma; en cambio no 

ocurre lo mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sus consulados aún 

se encuentran en una situación precaria para proteger plenamente los derechos de 

sus connacionales en México y Estados Unidos. 

Los gobiernos de los países centroamericanos 

enfrentan diversos obstáculos para atender a las 

demandas de los servicios consulares por parte 

de sus connacionales más allá de sus fronteras. 

Las Cancillerías y embajadas centroamericanas 

no cuentan con recursos materiales y humanos 

suficientes para atender el creciente volumen 

de migrantes. Además, no cuentan con infor-

mación sistemática, precisa y comparable sobre 

la situación de los migrantes en tránsito, así 

como los radicados en México y en Estados 

Unidos. Los consulados tampoco cuentan con 

procedimientos administrativos estandarizados 

para atender casos de violaciones de derechos 

humanos de las personas migrantes. 

Finalmente, otra de las dificultades de los con-

sulados centroamericanos es que sus funcion-

arios requieren de mayor profesionalización y 

capacitación en los temas de protección consu-

lar y de defensa de derechos humanos.

Para avanzar en el fortalecimiento de la protección consular es necesario que ésta se convi-

erta en una política de Estado prioritaria en los gobiernos de la región, otorgándole mayor 

reconocimiento y recursos, así como profundizando la capacitación de los miembros de los 

servicios exteriores de la región en la materia. Para alcanzar este objetivo es necesaria una 

mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el tema que permita, por un lado, compar-

tir las experiencias y buenas prácticas en materia consular, sobre todo desde México hacia 

los otros países de la región. 

Esto obligaría a México a establecer una política más coherente con respecto a la exigencia 

de respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y al de los extranjeros en México. 

Por el otro lado, una mayor cooperación regional permitiría establecer mecanismos de coor-

dinación entre la red de consulados con el fin de destinar y utilizar mejor los recursos 

humanos y materiales, pudiendo llegar hasta al nivel de protección consular conjunta entre 

los países de Mesoamérica.

1. Institucionalizar en las leyes y reglamentos nacionales la protección y asistencia consu-

lares como una política de Estado en los países de la región, invirtiendo además los recursos 

humanos, materiales y financieros para atender cabalmente las necesidades.

2. Para fortalecer las capacidades financieras, establecer que los recursos de la cuenta con-

sular (resultado de la provisión de servicios consulares como la documentación) se asignen 

a los propios consulados para labores de asistencia y protección consular.

3. Institucionalizar los procesos de capacitación per-

manente y sensibilización en materia de derechos 

humanos a los funcionarios de las cancillerías de los 

países en la región.

4. Agilizar los procesos de notificación consular en 

los momentos de detención migratoria para garan-

tizar la protección consular en los centros de 

detención de migrantes y estaciones migratorias.

5. Facilitar y reducir los costos de la expedición de documentos de identidad.

6. Fortalecer las relaciones de las Cancillerías, Embajadas y Consulados con las 

diásporas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aca-

demia y profesionistas en la región que trabajan a favor de la defensa y protección 

de las personas migrantes.

7. Diseñar y construir bases de datos para identificar a personas migrantes, así 

como para recabar, documentar, sistematizar y analizar información sobre flujos, 

violaciones a derechos humanos, perpetradores, entre otros.

8. Adoptar protocolos de seguridad para la protección de funcionarios consulares 

en la región, así como protocolos de actuación consular para atender violaciones 

prototípicas de derechos humanos de personas migrantes.

9. Incrementar la coordinación y cooperación entre las Cancillerías y sus Embaja-

das y Consulados en la región, así como entre los propios países mesoamericanos, 

para presentar frentes comunes ante las autoridades de los países receptores o de 

tránsito. Idealmente, se podría avanzar hacia la protección consular conjunta de los 

nacionales de la región en Mesoamérica y otras latitudes.
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Mesoamérica es una región con una larga experiencia y tradición en la movilidad 

humana; sus flujos más importantes son de emigración y tránsito. Especialmente 

en el tránsito se observan un sinnúmero de riesgos y la violación reiterada de los 

derechos humanos de las personas migrantes. Las vulnerabilidades de las perso-

nas migrantes no sólo se dan en el tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Ante ello, resulta imperante la necesidad de fortalecer la 

protección de los derechos humanos de las personas migrantes para lo cual se pro-

pone institucionalizar en marcos normativos nacionales la protección y asistencia 

consulares como una política de Estado en los países de la región. Para alcanzar 

este objetivo es necesaria una mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el 

tema que permita compartir las experiencias y buenas prácticas en materia consu-

lar.

LOS PAÍSES DE LA REGIÓN 
HAN COMENZADO A SITUAR 
LA PROTECCIÓN CONSULAR 
COMO UNA PIEZA CLAVE 
EN LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS MIGRANTES 

“
“

LINEAMIENTOS  No. 6 - Schiavon y Cárdenas

Mesoamérica es una región con una larga experien-

cia y tradición en la movilidad humana. Los flujos 

migratorios más importantes son de emigración, 

tránsito y, en años recientes, de inmigración y retor-

no. La región se caracteriza por una emigración neta 

positiva y la mayor parte de los migrantes se dirigen 

a Estados Unidos, generalmente a través de México, 

ya sea por la búsqueda de un mejor nivel de vida, por 

reunificación familiar, o como consecuencia de la 

inseguridad y violencia en sus países de origen. 

El movimiento de guatemaltecos, salvadoreños y 

hondureños hacia Estados Unidos, pasando por 

México, ha cobrado relevancia en la última década no 

sólo por la magnitud de los flujos, sino por los riesgos 

y las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes 

durante su trayecto. Además, ésta se ha visibilizado aún más en los últimos años 

por el incremento (en términos absolutos y relativos) de niños, niñas y adoles-

centes no acompañados dentro de este flujo migratorio.

De acuerdo con los datos del “Reporte Migración Centroamericana en Tránsito por 

México hacia Estados Unidos”, el flujo de migrantes sin documentos en tránsito por 

la República Mexicana aumentó desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, 

alcanzando un volumen de entre 390,000 y 430,000 personas migrantes por año. 

Paralelamente, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias en Esta-

dos Unidos y México, en estos países ha aumentado la detención y deportación de 

centroamericanos a sus países de origen.

El fenómeno de la migración en tránsito en la 

región viene acompañado de un sinnúmero de 

riesgos y de la violación reiterada de los dere-

chos humanos de las personas migrantes. 

(Bustamante, 2009; Amnistía Internacional, 

2010; Meyer, 2010; CNDH, 2011). La vulnerabilidad 

de las personas migrantes no sólo se da en el 

tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Organizaciones de la 

sociedad civil han detectado diversas viola-

ciones a los derechos humanos de los 

migrantes en el proceso de la detención, 

durante la permanencia en las estaciones 

migratorias, así como en el proceso de deportac-

ión. En general, los migrantes no pueden ejercer 

plenamente sus derechos pues no ha habido 

una protección efectiva tanto por parte de las 

autoridades mexicanas como por parte de sus 

países, a la vez que se observan importantes 

deficiencias en la procuración de justicia.

Constantemente se viola el derecho a la integridad física y emocional, pues las per-

sonas migrantes no reciben un trato digno. Otro derecho que frecuentemente se vul-

nera es el derecho a la información, pues muchas veces las personas migrantes no 

reciben explicación alguna sobre el procedimiento en el cual están inmersos ni se 

les comunica la razón por la que están siendo detenidas. Aunado a esto, tampoco se 

les informa de su derecho a la representación legal y a la asistencia o protección 

consular. Este último derecho muchas veces no es ejercido por los detenidos, en 

buena medida porque, en primer lugar, no saben que poseen tal derecho e incluso, en 

muchas ocasiones, las propias autoridades mexicanas no notifican a sus contra-

partes centroamericanas sobre la detención de sus connacionales, y, segundo, los 

consulados han limitado sus funciones a determinar la nacionalidad de los 

migrantes y pocas veces cuentan con los recursos para apoyar en la defensa y pro-

tección de los derechos de sus connacionales.

Ante la situación referida en el apartado anterior, 

resulta imperante la necesidad de fortalecer la pro-

tección de los derechos humanos de las personas 

migrantes. Para ello se requieren llevar a cabo diver-

sas medidas, sin duda una pieza fundamental es la 

protección consular. Ésta implica el reclamo por 

parte de un representante consular a una autoridad 

con sede en el distrito consular que le compete, como 

resultado de las irregularidades, faltas o violaciones 

en la aplicación de normas internas cometidas por 

particulares o autoridades del país receptor o de trán-

sito, hacia uno de sus nacionales.

Los países de la región han comenzado a situar la 

protección consular como una pieza clave en la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Sin embargo, aún existe una diferencia notable entre 

los países de la región en el status y reconocimiento 

de la protección y asistencia consulares como una política de Estado, así como en 

la capacidad de los países de la región para ejercerla. Por un lado, en México, la pro-

tección consular es considerada como una política de Estado. Por el contrario, el 

resto de los países de la región apenas han comenzado a situar la protección con-

sular como una política pública prioritaria al interior de sus Cancillerías (sobre todo 

El Salvador y Guatemala y, en menor medida, Honduras). En el mismo sentido, 

México cuenta con una mayor institucionalización de la misma; en cambio no 

ocurre lo mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sus consulados aún 

se encuentran en una situación precaria para proteger plenamente los derechos de 

sus connacionales en México y Estados Unidos. 

Los gobiernos de los países centroamericanos 

enfrentan diversos obstáculos para atender a las 

demandas de los servicios consulares por parte 

de sus connacionales más allá de sus fronteras. 

Las Cancillerías y embajadas centroamericanas 

no cuentan con recursos materiales y humanos 

suficientes para atender el creciente volumen 

de migrantes. Además, no cuentan con infor-

mación sistemática, precisa y comparable sobre 

la situación de los migrantes en tránsito, así 

como los radicados en México y en Estados 

Unidos. Los consulados tampoco cuentan con 

procedimientos administrativos estandarizados 

para atender casos de violaciones de derechos 

humanos de las personas migrantes. 

Finalmente, otra de las dificultades de los con-

sulados centroamericanos es que sus funcion-

arios requieren de mayor profesionalización y 

capacitación en los temas de protección consu-

lar y de defensa de derechos humanos.

Para avanzar en el fortalecimiento de la protección consular es necesario que ésta se convi-

erta en una política de Estado prioritaria en los gobiernos de la región, otorgándole mayor 

reconocimiento y recursos, así como profundizando la capacitación de los miembros de los 

servicios exteriores de la región en la materia. Para alcanzar este objetivo es necesaria una 

mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el tema que permita, por un lado, compar-

tir las experiencias y buenas prácticas en materia consular, sobre todo desde México hacia 

los otros países de la región. 

Esto obligaría a México a establecer una política más coherente con respecto a la exigencia 

de respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y al de los extranjeros en México. 

Por el otro lado, una mayor cooperación regional permitiría establecer mecanismos de coor-

dinación entre la red de consulados con el fin de destinar y utilizar mejor los recursos 

humanos y materiales, pudiendo llegar hasta al nivel de protección consular conjunta entre 

los países de Mesoamérica.

1. Institucionalizar en las leyes y reglamentos nacionales la protección y asistencia consu-

lares como una política de Estado en los países de la región, invirtiendo además los recursos 

humanos, materiales y financieros para atender cabalmente las necesidades.

2. Para fortalecer las capacidades financieras, establecer que los recursos de la cuenta con-

sular (resultado de la provisión de servicios consulares como la documentación) se asignen 

a los propios consulados para labores de asistencia y protección consular.

3. Institucionalizar los procesos de capacitación per-

manente y sensibilización en materia de derechos 

humanos a los funcionarios de las cancillerías de los 

países en la región.

4. Agilizar los procesos de notificación consular en 

los momentos de detención migratoria para garan-

tizar la protección consular en los centros de 

detención de migrantes y estaciones migratorias.

5. Facilitar y reducir los costos de la expedición de documentos de identidad.

6. Fortalecer las relaciones de las Cancillerías, Embajadas y Consulados con las 

diásporas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aca-

demia y profesionistas en la región que trabajan a favor de la defensa y protección 

de las personas migrantes.

7. Diseñar y construir bases de datos para identificar a personas migrantes, así 

como para recabar, documentar, sistematizar y analizar información sobre flujos, 

violaciones a derechos humanos, perpetradores, entre otros.

8. Adoptar protocolos de seguridad para la protección de funcionarios consulares 

en la región, así como protocolos de actuación consular para atender violaciones 

prototípicas de derechos humanos de personas migrantes.

9. Incrementar la coordinación y cooperación entre las Cancillerías y sus Embaja-

das y Consulados en la región, así como entre los propios países mesoamericanos, 

para presentar frentes comunes ante las autoridades de los países receptores o de 

tránsito. Idealmente, se podría avanzar hacia la protección consular conjunta de los 

nacionales de la región en Mesoamérica y otras latitudes.
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derechos humanos de las personas migrantes. Las vulnerabilidades de las perso-
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Mesoamérica es una región con una larga experien-

cia y tradición en la movilidad humana. Los flujos 

migratorios más importantes son de emigración, 

tránsito y, en años recientes, de inmigración y retor-

no. La región se caracteriza por una emigración neta 

positiva y la mayor parte de los migrantes se dirigen 

a Estados Unidos, generalmente a través de México, 

ya sea por la búsqueda de un mejor nivel de vida, por 

reunificación familiar, o como consecuencia de la 

inseguridad y violencia en sus países de origen. 

El movimiento de guatemaltecos, salvadoreños y 

hondureños hacia Estados Unidos, pasando por 

México, ha cobrado relevancia en la última década no 

sólo por la magnitud de los flujos, sino por los riesgos 

y las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes 

durante su trayecto. Además, ésta se ha visibilizado aún más en los últimos años 

por el incremento (en términos absolutos y relativos) de niños, niñas y adoles-

centes no acompañados dentro de este flujo migratorio.

De acuerdo con los datos del “Reporte Migración Centroamericana en Tránsito por 

México hacia Estados Unidos”, el flujo de migrantes sin documentos en tránsito por 

la República Mexicana aumentó desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, 

alcanzando un volumen de entre 390,000 y 430,000 personas migrantes por año. 

Paralelamente, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias en Esta-

dos Unidos y México, en estos países ha aumentado la detención y deportación de 

centroamericanos a sus países de origen.

El fenómeno de la migración en tránsito en la 

región viene acompañado de un sinnúmero de 

riesgos y de la violación reiterada de los dere-

chos humanos de las personas migrantes. 

(Bustamante, 2009; Amnistía Internacional, 

2010; Meyer, 2010; CNDH, 2011). La vulnerabilidad 

de las personas migrantes no sólo se da en el 

tránsito sino también en los procesos de 

detención y deportación. Organizaciones de la 

sociedad civil han detectado diversas viola-

ciones a los derechos humanos de los 

migrantes en el proceso de la detención, 

durante la permanencia en las estaciones 

migratorias, así como en el proceso de deportac-

ión. En general, los migrantes no pueden ejercer 

plenamente sus derechos pues no ha habido 

una protección efectiva tanto por parte de las 

autoridades mexicanas como por parte de sus 

países, a la vez que se observan importantes 

deficiencias en la procuración de justicia.

Constantemente se viola el derecho a la integridad física y emocional, pues las per-

sonas migrantes no reciben un trato digno. Otro derecho que frecuentemente se vul-

nera es el derecho a la información, pues muchas veces las personas migrantes no 

reciben explicación alguna sobre el procedimiento en el cual están inmersos ni se 

les comunica la razón por la que están siendo detenidas. Aunado a esto, tampoco se 

les informa de su derecho a la representación legal y a la asistencia o protección 

consular. Este último derecho muchas veces no es ejercido por los detenidos, en 

buena medida porque, en primer lugar, no saben que poseen tal derecho e incluso, en 

muchas ocasiones, las propias autoridades mexicanas no notifican a sus contra-

partes centroamericanas sobre la detención de sus connacionales, y, segundo, los 

consulados han limitado sus funciones a determinar la nacionalidad de los 

migrantes y pocas veces cuentan con los recursos para apoyar en la defensa y pro-

tección de los derechos de sus connacionales.

Ante la situación referida en el apartado anterior, 

resulta imperante la necesidad de fortalecer la pro-

tección de los derechos humanos de las personas 

migrantes. Para ello se requieren llevar a cabo diver-

sas medidas, sin duda una pieza fundamental es la 

protección consular. Ésta implica el reclamo por 

parte de un representante consular a una autoridad 

con sede en el distrito consular que le compete, como 

resultado de las irregularidades, faltas o violaciones 

en la aplicación de normas internas cometidas por 

particulares o autoridades del país receptor o de trán-

sito, hacia uno de sus nacionales.

Los países de la región han comenzado a situar la 

protección consular como una pieza clave en la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Sin embargo, aún existe una diferencia notable entre 

los países de la región en el status y reconocimiento 

de la protección y asistencia consulares como una política de Estado, así como en 

la capacidad de los países de la región para ejercerla. Por un lado, en México, la pro-

tección consular es considerada como una política de Estado. Por el contrario, el 

resto de los países de la región apenas han comenzado a situar la protección con-

sular como una política pública prioritaria al interior de sus Cancillerías (sobre todo 

El Salvador y Guatemala y, en menor medida, Honduras). En el mismo sentido, 

México cuenta con una mayor institucionalización de la misma; en cambio no 

ocurre lo mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sus consulados aún 

se encuentran en una situación precaria para proteger plenamente los derechos de 

sus connacionales en México y Estados Unidos. 

Los gobiernos de los países centroamericanos 

enfrentan diversos obstáculos para atender a las 

demandas de los servicios consulares por parte 

de sus connacionales más allá de sus fronteras. 

Las Cancillerías y embajadas centroamericanas 

no cuentan con recursos materiales y humanos 

suficientes para atender el creciente volumen 

de migrantes. Además, no cuentan con infor-

mación sistemática, precisa y comparable sobre 

la situación de los migrantes en tránsito, así 

como los radicados en México y en Estados 

Unidos. Los consulados tampoco cuentan con 

procedimientos administrativos estandarizados 

para atender casos de violaciones de derechos 

humanos de las personas migrantes. 

Finalmente, otra de las dificultades de los con-

sulados centroamericanos es que sus funcion-

arios requieren de mayor profesionalización y 

capacitación en los temas de protección consu-

lar y de defensa de derechos humanos.

Para avanzar en el fortalecimiento de la protección consular es necesario que ésta se convi-

erta en una política de Estado prioritaria en los gobiernos de la región, otorgándole mayor 

reconocimiento y recursos, así como profundizando la capacitación de los miembros de los 

servicios exteriores de la región en la materia. Para alcanzar este objetivo es necesaria una 

mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el tema que permita, por un lado, compar-

tir las experiencias y buenas prácticas en materia consular, sobre todo desde México hacia 

los otros países de la región. 

Esto obligaría a México a establecer una política más coherente con respecto a la exigencia 

de respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y al de los extranjeros en México. 

Por el otro lado, una mayor cooperación regional permitiría establecer mecanismos de coor-

dinación entre la red de consulados con el fin de destinar y utilizar mejor los recursos 

humanos y materiales, pudiendo llegar hasta al nivel de protección consular conjunta entre 

los países de Mesoamérica.

1. Institucionalizar en las leyes y reglamentos nacionales la protección y asistencia consu-

lares como una política de Estado en los países de la región, invirtiendo además los recursos 

humanos, materiales y financieros para atender cabalmente las necesidades.

2. Para fortalecer las capacidades financieras, establecer que los recursos de la cuenta con-

sular (resultado de la provisión de servicios consulares como la documentación) se asignen 

a los propios consulados para labores de asistencia y protección consular.

3. Institucionalizar los procesos de capacitación per-

manente y sensibilización en materia de derechos 

humanos a los funcionarios de las cancillerías de los 

países en la región.

4. Agilizar los procesos de notificación consular en 

los momentos de detención migratoria para garan-

tizar la protección consular en los centros de 

detención de migrantes y estaciones migratorias.

5. Facilitar y reducir los costos de la expedición de documentos de identidad.

6. Fortalecer las relaciones de las Cancillerías, Embajadas y Consulados con las 

diásporas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aca-

demia y profesionistas en la región que trabajan a favor de la defensa y protección 

de las personas migrantes.

7. Diseñar y construir bases de datos para identificar a personas migrantes, así 

como para recabar, documentar, sistematizar y analizar información sobre flujos, 

violaciones a derechos humanos, perpetradores, entre otros.

8. Adoptar protocolos de seguridad para la protección de funcionarios consulares 

en la región, así como protocolos de actuación consular para atender violaciones 

prototípicas de derechos humanos de personas migrantes.

9. Incrementar la coordinación y cooperación entre las Cancillerías y sus Embaja-

das y Consulados en la región, así como entre los propios países mesoamericanos, 

para presentar frentes comunes ante las autoridades de los países receptores o de 

tránsito. Idealmente, se podría avanzar hacia la protección consular conjunta de los 

nacionales de la región en Mesoamérica y otras latitudes.
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en la aplicación de normas internas cometidas por 

particulares o autoridades del país receptor o de trán-

sito, hacia uno de sus nacionales.

Los países de la región han comenzado a situar la 

protección consular como una pieza clave en la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Sin embargo, aún existe una diferencia notable entre 

los países de la región en el status y reconocimiento 

de la protección y asistencia consulares como una política de Estado, así como en 

la capacidad de los países de la región para ejercerla. Por un lado, en México, la pro-

tección consular es considerada como una política de Estado. Por el contrario, el 

resto de los países de la región apenas han comenzado a situar la protección con-

sular como una política pública prioritaria al interior de sus Cancillerías (sobre todo 

El Salvador y Guatemala y, en menor medida, Honduras). En el mismo sentido, 

México cuenta con una mayor institucionalización de la misma; en cambio no 

ocurre lo mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sus consulados aún 

se encuentran en una situación precaria para proteger plenamente los derechos de 

sus connacionales en México y Estados Unidos. 

Los gobiernos de los países centroamericanos 

enfrentan diversos obstáculos para atender a las 

demandas de los servicios consulares por parte 

de sus connacionales más allá de sus fronteras. 

Las Cancillerías y embajadas centroamericanas 

no cuentan con recursos materiales y humanos 

suficientes para atender el creciente volumen 

de migrantes. Además, no cuentan con infor-

mación sistemática, precisa y comparable sobre 

la situación de los migrantes en tránsito, así 

como los radicados en México y en Estados 

Unidos. Los consulados tampoco cuentan con 

procedimientos administrativos estandarizados 

para atender casos de violaciones de derechos 

humanos de las personas migrantes. 

Finalmente, otra de las dificultades de los con-

sulados centroamericanos es que sus funcion-

arios requieren de mayor profesionalización y 

capacitación en los temas de protección consu-

lar y de defensa de derechos humanos.

Para avanzar en el fortalecimiento de la protección consular es necesario que ésta se convi-

erta en una política de Estado prioritaria en los gobiernos de la región, otorgándole mayor 

reconocimiento y recursos, así como profundizando la capacitación de los miembros de los 

servicios exteriores de la región en la materia. Para alcanzar este objetivo es necesaria una 

mayor cooperación a nivel mesoamericano sobre el tema que permita, por un lado, compar-

tir las experiencias y buenas prácticas en materia consular, sobre todo desde México hacia 

los otros países de la región. 

Esto obligaría a México a establecer una política más coherente con respecto a la exigencia 

de respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y al de los extranjeros en México. 

Por el otro lado, una mayor cooperación regional permitiría establecer mecanismos de coor-

dinación entre la red de consulados con el fin de destinar y utilizar mejor los recursos 

humanos y materiales, pudiendo llegar hasta al nivel de protección consular conjunta entre 

los países de Mesoamérica.

1. Institucionalizar en las leyes y reglamentos nacionales la protección y asistencia consu-

lares como una política de Estado en los países de la región, invirtiendo además los recursos 

humanos, materiales y financieros para atender cabalmente las necesidades.

2. Para fortalecer las capacidades financieras, establecer que los recursos de la cuenta con-

sular (resultado de la provisión de servicios consulares como la documentación) se asignen 

a los propios consulados para labores de asistencia y protección consular.

3. Institucionalizar los procesos de capacitación per-

manente y sensibilización en materia de derechos 

humanos a los funcionarios de las cancillerías de los 

países en la región.

4. Agilizar los procesos de notificación consular en 

los momentos de detención migratoria para garan-

tizar la protección consular en los centros de 

detención de migrantes y estaciones migratorias.

5. Facilitar y reducir los costos de la expedición de documentos de identidad.

6. Fortalecer las relaciones de las Cancillerías, Embajadas y Consulados con las 

diásporas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aca-

demia y profesionistas en la región que trabajan a favor de la defensa y protección 

de las personas migrantes.

7. Diseñar y construir bases de datos para identificar a personas migrantes, así 

como para recabar, documentar, sistematizar y analizar información sobre flujos, 

violaciones a derechos humanos, perpetradores, entre otros.

8. Adoptar protocolos de seguridad para la protección de funcionarios consulares 

en la región, así como protocolos de actuación consular para atender violaciones 

prototípicas de derechos humanos de personas migrantes.

9. Incrementar la coordinación y cooperación entre las Cancillerías y sus Embaja-

das y Consulados en la región, así como entre los propios países mesoamericanos, 

para presentar frentes comunes ante las autoridades de los países receptores o de 

tránsito. Idealmente, se podría avanzar hacia la protección consular conjunta de los 

nacionales de la región en Mesoamérica y otras latitudes.
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