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Observaciones y recomendaciones del ACNUR 
 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desea poner a 
consideración de la XVI Cumbre Iberoamericana a celebrarse en la ciudad de Montevideo, 
República Oriental del Uruguay, los días 4 y 5 de noviembre de 2006, las siguientes 
observaciones y recomendaciones:  
 
El pasado 02 de octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
señor António Guterres, en su discurso inaugural ante el Comité Ejecutivo del Programa del 
ACNUR recalcó: 
 
“Nosotros sabemos la diferencia entre un inmigrante y un refugiado, y no vamos a 
convertirnos en una agencia de gestión migratoria… Pero estamos presenciando más y más  
oleadas de movimientos de carácter mixto, en donde la mayoría son inmigrantes pero también 
hay personas que necesitan protección internacional: refugiados, mujeres víctimas de trata, 
menores no acompañados… Nuestro rol es ayudar a crear un ambiente en el cual estas 
personas puedan ser identificadas y se les pueda dar protección. Se les debe garantizar el 
acceso a los procedimientos de asilo y a un tratamiento justo a sus peticiones. Las medidas 
dirigidas a contener la inmigración ilegal nunca deberán poner en tela de juicio estos 
derechos”.  
 
El ACNUR reconoce el derecho soberano de los Estados de adoptar políticas migratorias, 
cuyos límites están dados por los instrumentos de derechos humanos y de derecho 
internacional de refugiados. En efecto, la migración y la protección de refugiados son temas 
distintos, pero complementarios. Aunque en no pocas oportunidades, se confunden en los 
debates sobre migración irregular y  en la aplicación de las medidas de control para 
combatirla. Esta confusión tiene como resultado que las políticas de asilo estén siendo 
subsumidas por las políticas migratorias y, que las medidas de control migratorio se apliquen 
indiscriminadamente a solicitantes de asilo y refugiados,  inmersos dentro de los flujos 
migratorios regionales y continentales, y a quienes se presume como migrantes, en tanto en la 
mayoría de los casos provienen de los mismos países, utilizan las mismas rutas, los mismos 
medios y recurren a las redes de tráfico de personas para obtener acceso a un territorio, 
convirtiéndose incluso, en algunos casos, en víctimas de trata de personas. 
 
En consecuencia, para preservar el asilo y la protección internacional de refugiados es 
necesario entender mejor el complejo fenómeno de la migración, y en particular, la 
composición de los flujos migratorios mixtos, pero también es necesario diferenciar a los 
migrantes de los refugiados. Esta distinción no niega los derechos inherentes de todas las 
personas bajo la jurisdicción de un Estado, independientemente de su nacionalidad o estatus 
migratorio. El reto es contar con salvaguardas específicas de protección para identificar a las 
personas necesitadas de protección internacional, dentro de los flujos migratorios mixtos. 
 
En un mundo globalizado, subsisten las necesidades humanitarias de protección de 
refugiados, pero también ha cambiado el contexto dentro del cual se brinda esta protección, 
ante la dinámica de los flujos migratorios mixtos. Por un lado, somos conscientes que en no 
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pocas oportunidades los migrantes utilizan los canales del asilo y los procedimientos para 
determinar la condición de refugiado para tratar de legalizar su situación migratoria en un 
país, y por otro lado, los refugiados al igual que los migrantes utilizan las mismas rutas, los 
mismos medios y son también objeto de tráfico de personas y víctimas de trata de redes 
criminales organizadas.  
 
Precisamente por ello es necesario subrayar y entender mejor el vínculo existente entre 
migración y asilo, sus causas y sus efectos, y en particular, cómo hacer que la gestión 
migratoria sea compatible con la protección de los refugiados, en particular respecto de los 
flujos migratorios mixtos. Esto implica un trabajo conjunto de los Estados, las agencias de las 
Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Migraciones y otros organismos 
internacionales, y las organizaciones de la sociedad civil. 
 
El tratamiento de los flujos migratorios mixtos ha sido subrayado tanto en la Agenda de 
Protección, endosada por el Comité Ejecutivo del ACNUR en el año 2002, y apoyada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas durante el mismo año, así como en la Declaración 
y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los 
Refugiados en América Latina, del día 16 de noviembre del 2004, reiterando la importancia 
de continuar prestando atención a la protección de los refugiados en los foros multilaterales 
regionales en materia de migración y, en particular, en la Conferencia Regional de Migración 
(Proceso Puebla) y la Conferencia Sudamericana de Migración.  
 
El ACNUR exhorta a la XVI Cumbre Iberoamericana a reafirmar la importancia de continuar 
prestando debida atención a las cuestiones vinculadas a la protección de los solicitantes de 
asilo y refugiados en los foros multilaterales regionales sobre migración y, en particular, en la 
Conferencia Regional de Migración (Proceso Puebla), la Conferencia Sudamericana de 
Migración o cualquier otro  foro iberoamericano sobre migraciones y desarrollo que pudiera 
crearse en seguimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre. 
 
En oportunidad de formular sus observaciones y recomendaciones al Diálogo de Alto Nivel 
sobre Migración Internacional y Desarrollo, celebrado en la ciudad de Nueva York los días 
14 y 15 de setiembre de 2006, en el marco de su mandato de protección internacional y 
búsqueda de soluciones duraderas, el ACNUR tuvo oportunidad de compartir algunas 
recomendaciones con los Estados, las cuales igualmente son válidas para la XVI Cumbre 
Iberoamericana, a saber. 
 

1. Los refugiados tienen necesidades y derechos específicos. Los refugiados son una 
categoría distinta de personas en virtud de su necesidad de protección internacional. 
El ACNUR exhorta a la XVI Cumbre Iberoamericana a reafirmar el largo 
reconocimiento de la comunidad internacional de las necesidades y los derechos 
específicos de los refugiados, incluyendo la obligación fundamental de los Estados de 
abstenerse de regresarlos a países donde su vida o libertad puedan estar en riesgo.  

 
2. Los derechos humanos son aplicables a todas las personas. El ACNUR subraya la 

importancia de garantizar que los derechos y los estándares laborales de todos los 
refugiados y migrantes serán respetados.  Los principales instrumentos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas son de aplicación universal y generalmente se 
aplican por igual tanto a nacionales como a no nacionales, incluyendo a quienes se 
han trasladado de manera irregular.   

 
3. Las medidas para contrarrestar la migración irregular no deben limitar el 

acceso de los refugiados a la protección internacional. Los movimientos de 
personas de un país y un continente a otro son a menudo  ‘mixtos’, en el sentido que 
incluyen a personas necesitadas de protección internacional y otras que no la 
requieren. En el contexto de movimientos mixtos, el ACNUR exhorta a la Cumbre 
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Iberoamericana a reconocer que las medidas adoptadas para contrarrestar la 
migración irregular no deben limitar el acceso al territorio y al procedimiento de asilo 
de otro Estado por parte de los refugiados. Asimismo, hay maneras de disminuir el 
número de solicitudes infundadas del estatuto de refugiado. Estas pueden implicar la 
puesta en práctica de programas de información sobre migración, el establecimiento 
de canales que permitan a los no refugiados migrar de manera segura y legal, y la 
puesta en práctica de proyectos de desarrollo que brinden empleos adicionales y 
oportunidades para ganarse la vida en los países de origen. 

 
4. La protección de refugiados y la gestión migratoria son actividades distintas 

pero complementarias. El ACNUR promueve que la XVI Cumbre Iberoamericana 
reconozca que la protección de refugiados y la gestión migratoria son distintas, pero 
complementarias. Además de  implicar altos niveles de sufrimiento humano, la 
migración irregular puede ocasionar graves abusos a los sistemas nacionales de asilo 
y provocar hostilidad pública hacia los nacionales extranjeros, minando la protección 
efectiva de los refugiados. Al mismo tiempo, los refugiados y solicitantes de asilo que 
no pueden encontrar protección cuándo y dónde la necesitan pueden sentirse 
obligados a trasladarse de manera irregular, en busca de resguardo y seguridad en 
otros países. 

 
5. El desarrollo es más que simplemente crecimiento económico.  El ACNUR 

promueve que la Cumbre Iberoamericana interprete la noción de desarrollo de una 
manera inclusiva, en lugar de utilizarla como un sinónimo de crecimiento económico. 
Dentro de este contexto, el ACNUR recuerda la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho al Desarrollo, la cual establece  que “El derecho al desarrollo es un 
derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos 
están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político 
en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales”. 

 
6. Cuando se les brinda la oportunidad, los refugiados pueden convertirse en 

agentes de desarrollo. Los flujos de refugiados, especialmente cuando son grandes 
en tamaño y se concentran en lugares específicos, pueden tener consecuencias 
negativas para el desarrollo de los países de acogida y sus comunidades. Al mismo 
tiempo, los refugiados pueden convertirse en agentes de desarrollo, si se les 
proporciona una oportunidad para hacer uso de sus destrezas y sus capacidades 
productivas mientras viven en un país de asilo.  El ACNUR recuerda a los Estados 
participantes en la Cumbre Iberoamericana que garanticen que los refugiados podrán 
participar en los mercados nacionales de empleo, que podrán participar en actividades 
agrícolas y de generación de ingresos, y que las calificaciones que poseen serán 
reconocidas en su país de asilo. Asimismo, el ACNUR promueve que la comunidad 
internacional priorice la asistencia al desarrollo en las áreas donde viven los 
refugiados y que garantice que tales áreas serán incorporadas en los planes nacionales 
de desarrollo. Estos principios están desarrollados en el Plan de Acción de México 
para Fortalecer la Protección Internacional de Refugiados en América Latina, y están 
siendo implementados a través de los componentes de “ciudades solidarias” y 
“fronteras solidarias”, con el apoyo de la comunidad internacional.   

 
7. La repatriación de refugiados puede apoyar los procesos de consolidación de la 

paz. Los movimientos masivos de repatriación representan retos y oportunidades para 
la comunidad internacional en las áreas de desarrollo y consolidación de la paz. Para 
capitalizar estas oportunidades, el ACNUR promueve que los Estados y otros actores 
participantes en la Cumbre den un apoyo sostenido al retorno y la reintegración de los 
refugiados y los desplazados internos, incluyendo los esfuerzos para promover 
nuevos medios económicos para reconstruir las infraestructuras destruidas y para 
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promover relaciones sociales armoniosas entre los distintos grupos de ciudadanos. El 
ACNUR también promueve que la XVI Cumbre Iberoamericana apoye el pronto 
involucramiento de la comunidad del desarrollo en la planificación del retorno y la 
reintegración y examine las medidas para garantizar que la ayuda humanitaria de 
corto plazo esté más efectivamente ligada a las iniciativas de desarrollo de largo plazo 
en las áreas de retorno.   

 
8. Promover la inclusión social y la tolerancia puede maximizar el impacto de 

desarrollo de la migración. Los refugiados y los migrantes se enfrentan al racismo y 
la xenofobia en muchas partes del mundo, y a menudo están en riesgo de ser 
marginados por la sociedad y la economía. El ACNUR desea llamar la atención de la 
XVI Cumbre Iberoamericana sobre los peligros de esta situación, tanto para los 
derechos como para el bienestar de los mismos refugiados y migrantes, así como para 
la cohesión de las sociedades en las que viven.  El ACNUR exhorta a los Estados 
participantes en la Cumbre para que contrarresten todas las formas de intolerancia y 
para que adopten medidas activas para promover la inclusión y la participación 
económica de los no nacionales, especialmente refugiados y migrantes. 

 
Ginebra, 01 de octubre de 2006. 
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