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X CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM) 
Vancouver, Canadá, 10-11 de marzo de 2005 

 
 

LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (PROCESO PUEBLA) Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGIONAL DE PROTECCIÓN DE REFUGIADOS:  

DIEZ AÑOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
 

Señor Presidente, 
Excentísimos Señores y Señoras Viceministros de los países miembros de la Conferencia 
Regional sobre Migración, 
Distinguidas delegaciones, 
Estimados colegas de OIM, de las distintas Agencias de Naciones Unidas, y Sra. Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre Migrantes 
Estimados amigos y amigas, todos y todas, 
 
En nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda la Conferencia Regional sobre Migración para 
referirnos a la importancia que el ACNUR otorga este foro regional multilateral para 
complementar y fortalecer la protección de refugiados, así como para compartir los principales 
componentes del Plan de Acción de México para el Fortalecimiento de la protección internacional 
de refugiados en América Latina. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de los últimos 10 años, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), en su calidad de observador ante la  Conferencia Regional de 
Migración (CRM), ha continuado brindando su asesoría técnica a los Estados aquí representados, 
para brindar un tratamiento adecuado a quienes requieren protección internacional y fortalecer el 
marco regional para la identificación y protección de los refugiados. 
 
Desde los inicios mismos de esta Conferencia Regional, el ACNUR ha reiterado la importancia 
de establecer salvaguardas específicas para la identificación y protección de los solicitantes de la 
condición de refugiados, teniendo presente la importancia de que los Estados dispongan de 
herramientas para la identificación de migrantes y refugiados, reconociendo claramente sus 
diferencias y de los disímiles marcos normativos aplicables para su protección.  
 
En la actualidad tanto la migración como la protección de refugiados son temas complejos. Si 
bien es cierto, compartimos la opinión de los Estados de que se trata de dos temas distintos, 
también vemos con preocupación  que la migración y la protección de refugiados algunas veces 
se confunden, tanto en los debates sobre migración irregular o ilegal, pero particularmente cuando 
se trata de combatirla. La discusión de temas migratorios algunas veces incluye aspectos de la 
protección de refugiados, y esto hace que la distinción entre migrantes y refugiados se distorsione 
en la mente de los ciudadanos, al igual que la distinción entre controles migratorios y protección 
de refugiados en las políticas de los Estados. Así, en muchos Estados las políticas de asilo están 
siendo subsumidas por las políticas migratorias, y no como parte de las políticas de protección de 
refugiados. 
 
Frente a los mayores controles migratorios, las políticas restrictivas de asilo, y las legítimas 
preocupaciones de seguridad de los Estados, hoy resulta innegable que los solicitantes y los 
refugiados están inmersos dentro los crecientes flujos migratorios regionales y continentales. Por 
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otra parte, ante las limitadas opciones legales para migrar, los migrantes algunas veces recurren a 
los procedimientos nacionales para la determinación de la condición de refugiado como una 
alternativa para tratar de permanecer en un determinado país, lo cual trae como resultado que, en 
no pocos casos, se presuma que los solicitantes y refugiados de buena fe, son emigrantes 
económicos mientras no prueben lo contrario. Asimismo, tanto los emigrantes económicos como 
los refugiados son objeto de tráfico de personas y víctimas de trata a manos de redes criminales 
organizadas que lucran con el bienestar, la esperanza y la dignidad de las personas. 
 
En consecuencia, aún si los solicitantes y refugiados están inmersos dentro de los flujos 
migratorios regionales y continentales, conservan sus necesidades específicas de protección y ha 
de garantizarles acceso al marco internacional y nacional establecido para su debido tratamiento. 
Lo que cambia es el contexto en el cual se da esa protección, y esto explica el interés del ACNUR 
de participar en esta Conferencia Regional sobre Migración y resaltar la importancia de entender 
mejor la interrelación existente entre asilo y migración, sus causas y sus efectos. 
 
De la misma forma que la naturaleza cambiante de los conflictos armados, las continuas 
violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la 
intolerancia y la xenofobia siguen siendo retos importantes en materia de protección internacional 
de refugiados tanto para los Estados como para el ACNUR, la migración irregular de personas se 
ha visto exacerbada por la pobreza, la exclusión social y la marginalización, el desempleo, la 
corrupción y la ingobernabilidad.  
 
A pesar de la existencia de flujos migratorios mixtos, para el ACNUR los refugiados no son 
migrantes en el sentido común de la palabra. A diferencia de los migrantes, el desplazamiento de 
los refugiados es involuntario y se debe a la persecución, a las violaciones graves de derechos 
humanos y a los conflictos en sus países. La protección de refugiados se interesa más por los 
factores de expulsión en los países de origen que por los factores de atracción en los países de 
tránsito y destino final. Asimismo, los refugiados tienen derecho a beneficiarse del régimen 
internacional de protección que establece obligaciones para los Estados.  
 
En consecuencia, al ACNUR le interesa tanto preservar el carácter distinto  y la calidad de la 
protección de los refugiados, al igual que buscar enfoques creativos e integrales para atender los 
flujos migratorios mixtos. 
 
La cifra actual de personas del interés del ACNUR disminuyó en el año 2004 a poco más de 17 
millones de personas;  se trata de la cifra más baja en la última década.  Esta disminución en el 
número de personas del interés del ACNUR, en Europa y Norteamérica, contrasta con el hecho 
que Latinoamérica y el Caribe fueron la única región en el mundo en la que se registró un 
incremento del número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.  
 
Este incremento del número de solicitantes y refugiados latinoamericanos igualmente ha estado 
acompañado por un fortalecimiento progresivo de los marcos normativos y las instituciones 
nacionales encargadas de la determinación de refugiado, y ha propiciado espacios multilaterales 
de discusión y reflexión para buscar soluciones conjuntas a los nuevos retos del desplazamiento 
forzado en región.  Ciertamente, el proceso Puebla con su dinamismo y flexibilidad ha jugado un 
papel muy importante para el fortalecimiento del marco legal e institucional de protección de 
refugiados en la región. 
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II.  MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA  
LA PROTECCIÓN DE REFUGIADOS EN LA REGIÓN. 

 
Diez años después del lanzamiento del proceso Puebla nos complace informarles que todos los 
países miembros de esta Conferencia Regional son Parte de uno o ambos instrumentos 
internacionales para la protección de refugiados. Igualmente, todos los países aquí representados 
cuentan con normativa en materia de refugiados o procedimientos ad hoc, y son directamente sus 
autoridades gubernamentales quienes realizan la determinación de la condición de refugiado. En 
este sentido, es importante anotar que la mayoría de los países aquí representados han revisado o 
adoptado nueva legislación en materia de refugiados y migración en los últimos cinco años 
(Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Estados Unidos de América) 
 
El reto hoy es consolidar aquellos mecanismos que son todavía incipientes y formalizar los 
procedimientos ad hoc, aún en el caso de aquellos países de la región que reciben un número 
pequeño de solicitantes y refugiados.  En este sentido, la reactivación de los procedimientos de 
elegibilidad en algunos países de la región constituye un compromiso solidario con la protección 
de refugiados sobre la base de los principios de solidaridad internacional y responsabilidad 
compartida, y contribuiría a evitar los movimientos secundarios o irregulares de refugiados a 
otros países en busca de protección internacional (Belice y República Dominicana). 
 
El ACNUR renueva su compromiso de apoyar a aquellos Estados que actualmente están en 
proceso de revisar o adoptar legislación nacional en materia de refugiados o migración (Costa 
Rica, El Salvador, México, Nicaragua y Panamá). 
 
En opinión del ACNUR, el proceso Puebla a través de la cooperación norte-sur y sur-sur puede 
apoyar de manera significativa el fortalecimiento del marco regional de protección de solicitantes 
y refugiados, tanto a nivel normativo como institucional, a través del intercambio de buenas 
prácticas. En este sentido, el taller de capacitación de capacitadores, realizado recientemente en 
San Salvador, en seguimiento de la propuesta de capacitación formulada por los Gobiernos de 
Canadá, Estados Unidos de América y México, con la participación del ACNUR a través de un 
módulo de protección de refugiados, representa un excelente ejemplo de cooperación regional. 
 
 

III. CONMEMORACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE 
CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS DE 1984 Y ADOPCIÓN DE LA 

DECLARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE MÉXICO DE 2004. 
 
Durante el año 2004, con ocasión del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre 
los Refugiados de 1984, el ACNUR conjuntamente con los órganos de derechos humanos del 
Sistema Interamericano, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Consejo Noruego 
para Refugiados inició un proceso de consulta con los gobiernos, los organismos internacionales 
y las organizaciones de la sociedad civil de América Latina tendiente a analizar los nuevos retos 
de la protección internacional en la región. Para tal efecto, se realizaron cuatro reuniones sub-
regionales (San José, Costa Rica, 12-13 de agosto; Brasilia, Brasil, 26-27 de agosto; Cartagena de 
Indias, Colombia, 16-17 de setiembre; y Bogotá, Colombia, 7-8 de octubre respectivamente), 
cuyas conclusiones y recomendaciones están plasmadas en la Declaración y Plan de Acción de 
México, adoptados por 20 países latinoamericanos en el evento conmemorativo final, celebrado 
en Ciudad de México, el 15-16 de noviembre pasado, bajo los auspicios del Gobierno de México. 
 
El Plan de Acción de México es una importante herramienta regional para fortalecer la protección 
internacional en América Latina.  Se trata del primer plan de acción adoptado por consenso por 
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20 países latinoamericanos, con la amplia participación de los propios Estados, los organismos 
internacionales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil de toda la región. 
Asimismo, el Plan de Acción hace una llamado a la comunidad internacional para que apoye con 
más recursos técnicos y financieros a los países de la región que reciben un número considerable 
de refugiados. 
 
El Plan de Acción de México centra su atención en dos componentes fundamentales: la 
protección internacional, y las soluciones duraderas.  En la parte de protección el plan de acción 
favorece la investigación y el desarrollo doctrinal a efectos de profundizar el conocimiento del 
Derecho Internacional de los Refugiados en Latinoamérica, así como la formación y el 
fortalecimiento institucional. Se dará prioridad al desarrollo de un "Programa Latinoamericano de 
Formación en Protección Internacional de los Refugiados", dirigido a funcionarios de Estado y a 
la sociedad civil organizada en redes de protección, y a la implementación de un "Programa de 
Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Refugiados".  Estos programas serán 
complementados por un "Programa de Fortalecimiento de las Redes Nacionales y Regionales de 
Protección", que deberá atender las necesidades de las organizaciones no gubernamentales, 
iglesias e instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos. 
 
El componente de soluciones duraderas señala la importancia de la difusión de buenas prácticas 
en la región, propiciando la cooperación sur-sur, así como la necesidad de atender dos situaciones 
específicas con el apoyo de la comunidad internacional.  Por un lado, la situación de un número 
creciente de refugiados de extracción urbana asentados en los grandes núcleos urbanos de 
América Latina, y la situación de un gran número de ciudadanos colombianos en las zonas 
fronterizas con Colombia de Ecuador, Panamá y Venezuela, en su mayoría indocumentados y 
necesitados de una acción urgente de protección y asistencia humanitaria dada su alta 
vulnerabilidad. 
 
Para atender la situación de los refugiados urbanos y del creciente número de ciudadanos 
colombianos que requieren protección se proponen tres programas específicos, a saber: un 
programa de autosuficiencia e integración local "Ciudades Solidarias", un programa integral de 
fronteras solidarias y un programa de reasentamiento solidario. 
 
El Programa de Autosuficiencia e Integración "Ciudades Solidarias" pretende evitar, en la 
medida de lo posible, los llamados "movimientos irregulares o secundarios", pero sobre todo 
busca una protección más efectiva que abarque los derechos y obligaciones sociales, económicos 
y culturales del refugiado y busca propiciar la integración de un número determinado de 
refugiados en varios centros urbanos "piloto" de América Latina. 
 
Por su parte, el programa integral de fronteras solidarias tiende a promover una respuesta 
humanitaria a favor de quienes requieren y merecen protección internacional, y a atender las 
necesidades básicas de infraestructura y de acceso a servicios comunitarios, en particular en 
materia de salud y educación, y facilitar la generación de fuentes de empleo y proyectos 
productivos, propiciando el desarrollo fronterizo, que beneficie igualmente a las comunidades 
receptoras. 
 
Finalmente, por iniciativa de Brasil, se incluyó un novedoso programa regional de 
reasentamiento solidario para refugiados latinoamericanos, enmarcado en los principios de 
solidaridad internacional y responsabilidad compartida. Esta iniciativa ha sido acogida con 
beneplácito por los otros países de la región y nos complace informarles que el Gobierno de 
Argentina recientemente comunicó al ACNUR su interés y compromiso de asociarse a esta 
propuesta, y así recibir refugiados que se encuentran en otros países de América Latina. El 
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ACNUR confía que sobre la base de la amplia experiencia acumulada en materia de 
reasentamiento por parte de Canadá y Estados Unidos de América, y de los programas 
emergentes de reasentamiento por Brasil y Chile, otros países de la región puedan asociarse a esta 
iniciativa de reasentamiento solidario para refugiados latinoamericanos, con el apoyo decidido de 
la comunidad internacional. 
 
 

IV.  CONSIDERACIONES FINALES. 
 

Mientras que las políticas migratorias propician la búsqueda de áreas prácticas de convergencia 
entre los intereses soberanos en asuntos migratorios, las políticas de asilo y protección de 
refugiados obedecen a un paradigma diferente. Se funda en el compromiso y las obligaciones 
internacionales con la protección de los refugiados. 
 
 El ACNUR agradece el apoyo de los Estados miembros de la Conferencia Regional de 
Migración y renueva su compromiso para continuar brindándoles su asesoría técnica para la 
identificación y protección de refugiados y la búsqueda de soluciones duraderas para su 
problemática. 
 
El dinamismo de esta Conferencia Regional de Migración como foro de diálogo y concertación 
fortalece el marco legal e institucional para la protección de refugiados en la región. Este foro 
regional representa un claro ejemplo de la importancia de la cooperación internacional 
multilateral  para analizar y comprender mejor la interrelación existente entre asilo y migración. 
 

 
 
 
 

(UNHCR/ACNUR) 
 

 
 
 


