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I. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

 
1. El presente documento expone algunos de los aspectos sobre la interrelación entre la 
migración y el asilo, desde la perspectiva de dos organizaciones que tienen mandatos diferentes 
pero complementarios en esta área. Ambas organizaciones tienen la responsabilidad de brindar 
asistencia a los Estados en la ejecución de medidas que contemplen tanto la protección de los 
refugiados como los asuntos relativos a la migración irregular no controlada. Asimismo, ambas 
pueden contribuir de manera significativa en el debate público sobre asuntos relacionados con la 
migración en el cual los aspectos humanitarios deben volver a ocupar un lugar. 
 
2. Los refugiados no son migrantes en el sentido usual de la palabra. Los refugiados se 
desplazan obligatoriamente y no con base en una decisión significativa. Su objetivo inmediato 
consiste en buscar protección y no un resultado migratorio. Así las cosas, los refugiados también 
podrían desplazarse –y así sucede con mayor frecuencia- dentro de un flujo mixto más amplio en 
el cual ocurren movimientos forzados y voluntarios. Los refugiados podrían recurrir incluso a la 
ayuda de traficantes de migrantes como medio para abandonar su país. Al mismo tiempo, en 
ausencia de opciones migratorias viables y legales, las personas que no son refugiados buscan 
ingresar a los países de su elección por medio del asilo, al ser éste con frecuencia la única 
posibilidad de entrada de la que realmente disponen. Por lo tanto, la línea entre el migrante y el 
solicitante de asilo resulta cada vez más difusa para el público en general. Igualmente difícil 
resulta establecer la distinción entre el control migratorio y la protección de los refugiados en las 
políticas de algunos Estados. 
 
3. El presente documento se enfoca en varios de los aspectos fundamentales del nexo entre 
el asilo y la migración, tales como la trata y el tráfico; la interceptación; las alternativas a la 
interceptación; las actividades de información y el retorno de personas no necesitadas de 
protección internacional. En el desarrollo del documento, la OIM y el ACNUR presentan sus 
intereses, funciones y responsabilidades respectivas en relación con estos temas. En las 
conclusiones, ambas organizaciones identifican en forma conjunta áreas de cooperación entre sí, 
con los Estados y con otras partes interesadas. El documento tiene como propósito propiciar la 
discusión con el fin de comprender con mayor profundidad el nexo que existe entre la migración 
y el asilo, así como desarrollar respuestas de índole políticas más efectivas y proponer medidas 
concretas para enfrentar los desafíos. 
 
 
 

II. INTRODUCCIÓN – PANORAMA GENERAL 
 

4. El fenómeno de la globalización, que ocasiona el rápido movimiento de capital, bienes y 
servicios en todo el mundo, conjuntamente con el crecimiento de las tecnologías de la 
comunicación y el transporte han contribuido a acelerar los movimientos migratorios modernos. 
El número total de migrantes internacionales (tanto regulares e irregulares como las situaciones 



 2

de refugiados, pero excluyendo a los turistas y a otros visitantes de corto plazo) se estimó 
aproximadamente en 75 millones de personas en 1965. Treinta y cinco años más tarde, la cifra 
estimada se duplicó a 150 millones de personas que habían estado residiendo en países 
extranjeros por más de un año1. Los solicitantes de asilo y los refugiados constituyen sólo una 
pequeña parte de esos movimientos migratorios globales2. 
 
5. Los patrones migratorios modernos dificultan cada vez más la distinción entre los 
diferentes grupos migratorios. Lejos de ser homogéneos, los flujos de población son de naturaleza 
mixta y compuesta. Mientras que las causas inmediatas del desplazamiento forzado se pueden 
identificar fácilmente como violaciones serias de los derechos humanos o conflictos armados, 
estas causas a menudo se superponen o pueden ser provocadas o agravadas por factores como la 
marginalización económica y la pobreza, la degradación ambiental, la presión demográfica y una 
mala gestión de gobierno. Los solicitantes de asilo y los refugiados suelen utilizar las mismas 
formas de viaje que los migrantes indocumentados y recurrir o ser explotados por traficantes o 
tratantes criminales.  En algunos casos, los refugiados utilizan estos medios para salir de un país 
de asilo y trasladarse a otro destino por razones de seguridad, por dificultades sociales o 
económicas, o bien, por conveniencia personal. Al mismo tiempo, las personas que no califican 
para la protección internacional suelen recurrir a  los sistemas de asilo con la esperanza de poder 
permanecer en forma temporal o permanente en el exterior. La imposibilidad de devolver a esas 
personas tras el rechazo de sus solicitudes afecta la credibilidad y la eficiencia de dichos 
sistemas3. 
 
6. No existe un régimen internacional comparable al de los refugiados que aborde y permita 
la gestión de los amplios movimientos migratorios. Los Estados han adoptado algunas medidas 
para la gestión de la migración, tales como el establecimiento de requisitos de visas, la 
imposición de responsabilidades para los transportistas y la interceptación más allá de las 
fronteras. Si bien estas medidas se enfocan en la migración irregular, también pueden limitar la 
capacidad de los refugiados de solicitar el asilo. Asimismo, los Estados han procurado crear 
procedimientos para evitar que se abuse de los sistemas de asilo con propósitos migratorios4. 
Desde la óptica de la protección de los refugiados, el desafío para la comunidad internacional 
radica en encontrar formas para responder de manera adecuada a las necesidades de los 
refugiados y de los solicitantes de asilo, incluyendo el acceso a la protección, dentro del contexto 
de la gestión de la migración.  
 
7. El ACNUR y la OIM han forjado una asociación duradera con el fin de asegurar la 
aplicación de un enfoque más coordinado que permita resolver las situaciones de desplazamiento 
que inciden en los mandatos respectivos de ambas organizaciones. En este sentido, en 1997 se 
estableció un marco oficial tendiente a procurar una mayor cooperación entre las dos 
organizaciones en el ámbito migratorio por medio de un Memorando de Entendimiento. Los 
                                                 
1 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2000, OIM, 2000. 
2 El ACNUR estimó que, a finales del 2000, había aproximadamente 14.7 millones de solicitantes de asilo 
y refugiados y otras personas dentro de la competencia del ACNUR, que se encontraban fuera de su país de 
origen (no más del diez por ciento del número total de migrantes internacionales, según los estimados de la 
Organización Internacional para las Migraciones). 
3 Dentro del marco de las Consultas Globales, se realizó una reunión en Macao el 28 y 29 de mayo para la 
región del Pacífico Asiático, la cual tuvo como tema central las categorías de personas en situaciones de 
flujos mixtos y se discutió la política y los procedimientos adecuados para satisfacer las necesidades de 
protección entre ellos. Las principales conclusiones del tercer ámbito de las Consultas Globales se 
consignaron en el documento EC/GC/01/13. 
4 Véase el documento de las Consultas Globales sobre los procesos de asilo (procedimientos de asilo justos 
y eficientes) (EC/GC/01/12). 
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cambios en los parámetros relacionados con los asuntos del asilo y la migración constituyen un 
desafío para ambas organizaciones en su búsqueda conjunta de nuevas estrategias y enfoques 
innovadores. 
 
 

III. CONTROL MIGRATORIO Y PROTECCIÓN  
DE LOS REFUGIADOS 

 
 

A. La perspectiva de la OIM 
 

(i) Trata y tráfico 
 
8. La migración irregular, en particular la trata y el tráfico de personas, representa uno de 
los mayores desafíos para los Estados en su esfuerzo por lograr la gestión eficiente de la 
migración. Asimismo, la migración irregular representa el mayor desafío para el principio 
fundamental de la OIM -según el cual la migración humana y ordenada beneficia a los migrantes 
y a la sociedad- así como para el objetivo primordial de la OIM de reducir la incidencia de la 
migración irregular de conformidad con las recomendaciones pertinentes de la Conferencia 
Internacional del Cairo sobre Población y Desarrollo de 1994. 
 
9. La trata de personas es una forma específica de abuso a la migración irregular, que 
conlleva la explotación de migrantes, generalmente con fines de lucro5. El tráfico, a diferencia de 
la trata, consiste en facilitar de manera ilícita el paso transfronterizo o permanecer de manera 
ilegal en un país, pero no implica tan claramente repercusiones de abuso o explotación como en el 
caso de la trata. Sin embargo, las personas que deciden utilizar los servicios de traficantes de 
migrantes pueden tener problemas de protección genuinos, por lo que consideran la posibilidad de 
recurrir al tráfico como la única opción de abandonar el entorno en el que están desprovistos de 
protección. A pesar de las diferencias entre la trata y el tráfico, existen áreas grises entre ambas, y 
las personas que cooperan en forma intencional con los traficantes o les solicitan asistencia para 
cruzar una frontera pueden ser también objeto de violaciones graves de los derechos humanos 
durante el proceso. 
 
10. La OIM tiene dos objetivos primordiales orientados a combatir la trata y el tráfico de 
personas: (1) reducir la incidencia de la trata y el tráfico de migrantes, y (2) proteger los derechos 
de los migrantes que se ven inmersos en estas situaciones6. La OIM apoyó en forma decisiva la 
adopción de los protocolos sobre trata y tráfico de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y actualmente coopera con los Estados en la ejecución 
de programas dentro del marco de estos protocolos. La OIM brinda una amplia gama de servicios 
a las personas que son objeto de trata y tráfico y coopera con los Estados en sus esfuerzos para 
combatir estas prácticas. Las actividades de la OIM dirigidas a combatir las actividades de la trata 
de personas se enfocan en (1) la prevención, principalmente por medio de la concienciación y el 
fortalecimiento institucional, (2) la protección y la asistencia de las víctimas de la trata, y (3) su 

                                                 
5 Tanto la OIM como el ACNUR utilizan, para propósitos de análisis y de sus actividades, las definiciones 
de trata y tráfico enunciadas en los protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. 
6 “Tráfico de migrantes: política y respuestas de la OIM,” Documento del Consejo de la OIM 
MC/EX/INF/58, presentado al Comité Ejecutivo de la OIM en su sesión de junio de 1999. 
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retorno y reintegración en sus países de origen7. En vista de que algunas de las personas que han 
sido objeto de la trata o del tráfico pueden ser refugiados que necesitan protección internacional, 
una de las funciones de la OIM consiste en remitir a las personas que desean solicitar asilo a las 
autoridades o entidades nacionales e internacionales pertinentes para que éstas evalúen sus 
solicitudes. 
 
11. En la actualidad, los gobiernos y las agencias internacionales coinciden en que la única 
forma de combatir con eficacia la trata de personas es por medio de un enfoque multifacético e 
interinstitucional capaz de hacer frente a la sofisticación y el carácter multinacional de las redes 
de la trata de personas. Aprovechando su experiencia acumulada durante muchos años en asuntos 
relacionados con el combate de la trata de personas, la OIM trabaja en coordinación con sus 
socios con miras a crear un enfoque coherente y estratégico que requiere de estrategias regionales 
y subregionales, así como de acciones integradas e integrales. Las intervenciones de la OIM 
tienen como propósito interrumpir los procesos de trata y tráfico en varias coyunturas críticas por 
medio del fomento de la adopción de medidas como las que se señalan a continuación8: 
 

• legislación rigurosa para detener y procesar a los responsables; 
• legislación para proteger y brindar asistencia a las víctimas proporcionándoles, por 

ejemplo, residencia temporal y -de ser posible- incluyéndolos en los programas de 
protección de testigos; 

• la gestión fronteriza efectiva que permita tomar acciones antes del cruce de las 
fronteras; 

• proporcionar opciones humanitarias para garantizar el retorno de la víctimas a sus 
países de origen; 

• brindar asistencia de reintegración como parte integral de los programas de retorno; 
• informar y concientizar a las comunidades de los países de origen de los migrantes 

sobre los peligros de la trata como medida preventiva; 
• el fortalecimiento institucional de las agencias gubernamentales y no 

gubernamentales que luchan contra este fenómeno (incluidos la policía, los jueces, 
los diplomáticos, los maestros, las organizaciones no gubernamentales, etc.) en los 
países de origen, tránsito y destino; 

• fomentar la investigación sobre la trata de personas con el fin de sentar las bases 
adecuadas para la aplicación de enfoques regionales y subregionales; 

• promover la prevención del VIH/SIDA y de las enfermedades de transmisión 
sexual y brindar asistencia para combatir este creciente fenómeno entre los grupos 
de desplazados y evitar costos socioeconómicos adicionales para las comunidades 
de acogida; y 

• promover una cooperación más estrecha con las instituciones nacionales e 
internacionales encargadas de aplicar la ley. 

 
12. Para afrontar este desafío a nivel mundial, la OIM coopera con otros organismos 
internacionales que se desempeñan en el ámbito de la migración o otros de los derechos humanos 
tales como la OIT, UNICEF, el ACNUR, la OACDH, UNIFEM, ONUSIDA, la Unión Europea, 
la OUA, la OSCE así como con ONGs y las respectivas autoridades gubernamentales. No existe 
                                                 
7 Las actividades de la OIM en el campo para combatir el tráfico de migrantes se enfocan en la prevención 
y el retorno, pero en ocasiones también contemplan la protección y la asistencia de las personas que han 
recurrido al tráfico. Por lo tanto, las actividades de la OIM para combatir el tráfico están comprendidas, en 
lo que corresponde, en la discusión de la estrategia y actividades de la OIM contra la trata. 
8 “Tráfico de personas: actualización y perspectivas”, documento del Consejo de la OIM MC/INF/245, 
presentado al Comité Ejecutivo de la OIM en su sesión de noviembre del 2000. 
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una única agencia, proyecto o programa que se dedique en forma exclusiva a combatir la trata de 
personas. Sólo mediante la cooperación internacional e interinstitucional es posible responder de 
manera efectiva a tan sofisticado y complejo problema. 
 
13. Desde la óptica de la OIM, los esfuerzos para reducir la trata de personas y el tráfico de 
migrantes son más efectivos cuando se emprenden desde las instancias apropiadas y como parte 
de un enfoque integral para la gestión de la migración. Las iniciativas de cooperación regional 
constituyen instrumentos fundamentales en la lucha contra la trata de personas. Y la creciente 
atención que ha recibido este problema representa un avance significativo en el fomento y la 
movilización de la cooperación regional e internacional en el ámbito de la gestión migratoria. En 
última instancia, estas y otras medidas podrán resultar efectivas únicamente si se complementan 
con los esfuerzos de los Estados, de las organizaciones internacionales y de los demás actores 
pertinentes para crear un marco de coordinación internacional que garantice que: 
 

• las personas que requieren de protección internacional como refugiados reciban tal 
protección; 

• los beneficios de la migración internacional ordenada sean maximizados; 
• el número de indocumentados y otros migrantes en situaciones irregulares se 

reduzca sustancialmente, se prevenga su explotación y se protejan sus  derechos 
humanos fundamentales; 

• Se mantengan o amplíen el  trabajo, la reunificación familiar y otros canales legales 
migratorios se mantienen o se expanden; y  

• aquellas personas que no necesitan o que ya no requieren la protección 
internacional como refugiados sean considerados dentro de un marco de 
cooperación que fomente la creación de las condiciones propicias para el retorno 
seguro y digno de estas personas con la asistencia que sea necesaria. 

 
(ii) Interceptación y salvaguardias de la protección de los refugiados 
 
 
14. La OIM reconoce el derecho soberano que tienen los Estados para determinar cuáles 
personas que no son nacionales de su país pueden ser admitidas y permanecer en sus territorios, 
con las limitaciones de la normativa interna y el derecho internacional. Dentro de este contexto, la 
interceptación es una de las muchas formas mediante las cuales los Estados buscan prevenir la 
migración irregular. Muchos Estados que tienen la capacidad para hacerlo consideran que la 
interceptación de migrantes antes de que lleguen a sus territorios constituye una de las medidas 
más efectivas para el cumplimiento de sus leyes y políticas migratorias. 
 
 
15.  Consciente de los asuntos de protección que surgen en los programas estatales de 
interceptación, incluyendo dificultades prácticas para asegurar el acceso a la protección efectiva 
en algunas instancias, el papel de la OIM con respecto a personas interceptadas por los Estados se 
enfoca en facilitar el retorno voluntario, además de brindar la asesoría respectiva. La OIM no 
realiza interceptaciones, como tampoco determina si las personas interceptadas requieren de la 
protección como refugiados ni la forma en que se puede brindar dicha protección. La función de 
la OIM consiste en (1) apoyar a los Estados en la implementación de sus prácticas de migraciones 
ordenadas, incluyendo migración para el retorno y (2) complementar otras organizaciones como 
el ACNUR con el de fin de asegurar la satisfacción de las necesidades de protección de los 
refugiados. Por consiguiente, cuando la OIM encuentra en sus actividades a migrantes que 
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presentan solicitudes de asilo u otras formas de protección, la OIM los remite a las autoridades 
pertinentes, ya sea a autoridades nacionales o al ACNUR, para su consideración apropiada. 
 
16. Los arreglos para el retorno de migrantes extrarregionales, formulados como parte de la 
Conferencia Regional sobre Migración (conocido como el Proceso Puebla), y el Modelo de 
Cooperación Regional Australiano para la Interceptación por Indonesia de migrantes irregulares 
que se dirigen a Australia, son ejemplos importantes de las formas en que se puede enfrentar el 
desafío de brindar protección a los refugiados dentro del contexto de los programas de 
interceptación. Estas instancias de cooperación estatal orientadas a combatir la migración 
irregular y el tráfico de personas respetando debidamente los roles del ACNUR y de la OIM- 
requieren de mayor consideración como parte de los mecanismos destinados a procurar la gestión 
integral de la migración 
 
 
(iii) El retorno de personas no necesitadas de protección internacional 
 
17. Se ha reconocido que el retorno de las personas no necesitadas de protección 
internacional o que no están autorizadas para ingresar y permanecer en un país es fundamental 
para mantener la integridad de un sistema de gestión migratoria así como para mantener la 
integridad de la institución del asilo9. Una de las contribuciones esenciales que hace la OIM para 
complementar los esfuerzos de los Estados tendientes a combatir la migración irregular y 
mantener el apoyo para el asilo es su capacidad para facilitar el retorno voluntario. La OIM 
desempeña sus actividades de retorno dentro de un contexto de cooperación internacional en el 
que las necesidades y las inquietudes de los Estados emisores y receptores son importantes. Para 
analizar dichos retornos y el contexto en que se deben examinar, la OIM contempla las siguientes 
consideraciones fundamentales: 
 

• la mejora de los sistemas de migración efectivos; 
• el refuerzo de los canales legales de migración; 
• el respeto de los principios y normas internacionales relativas a los migrantes en 

situaciones irregulares; 
• la protección de los derechos y la dignidad de los migrantes; 
• el apoyo a los esfuerzos por mantener los procedimientos justos de asilo; 
• ampliar las políticas de retorno gubernamentales integrales que contemplan el 

retorno forzado y voluntario; 
• las responsabilidades de los países de origen de aceptar el retorno de sus 

nacionales; 
• la cooperación entre los países emisores y los receptores; y 
• la necesidad de enfocarse en las causas principales de la migración irregular. 

 

                                                 
9 El mandato de la OIM en relación con el retorno voluntario de los migrantes está fundamentado en su 
Constitución, la cual establece en el Artículo 1.1(a) y (b) que los objetivos y las funciones de la 
Organización serán: ocuparse del traslado organizado de los “migrantes…, los refugiados, personas 
desplazadas y otras necesitadas de servicios internacionales de migración”. El Artículo 1.1(d) estipula 
además que los servicios de migración –enumerados en el Artículo 1.1(c)- también pueden ser 
suministrados para la migración de retorno voluntaria. El requisito de la naturaleza voluntaria del retorno 
fue introducido en la Constitución en 1989. En la Constitución original, este requisito surgió de las 
circunstancias en torno a la creación de la OIM y estaba implícito en el Artículo 2(b) de la Constitución, el 
cual establece como requisito para pertenecer a la organización “probado el interés que conceden al 
principio de la libre circulación de las personas”. 
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18. En muchos casos, la OIM brinda directamente a los migrantes la asistencia para el 
retorno, y en otros casos, dicha asistencia es suministrada por socios especializados mediante una 
red interinstitucional que, por lo general, incluye a otros organismos internacionales, en particular 
el ACNUR, el PNUD y organizaciones no gubernamentales, en cuyo caso la OIM desempeña una 
función de coordinación. Estas Oficinas a menudo remiten a los solicitantes de asilo que han sido 
rechazados y a otros migrantes a la OIM para que, de ser posible, se les brinde asistencia. Durante 
la primera revisión del memorando de entendimiento entre el ACNUR y la OIM se acordó que la 
OIM debía incrementar su liderazgo en estos programas de retorno. 
 
19. La OIM interviene en las operaciones de retorno cuando surgen situaciones en las que los 
Estados tienen un interés especial en involucrar a algún organismo internacional para que se 
encargue de los arreglos de retorno. La asistencia que brinda la OIM para el retorno físico de 
estas personas se limita a los repatriados que aceptan regresar de manera voluntaria bajo el 
patrocinio de la OIM10. No obstante, la OIM no puede asumir los movimientos de deportación. 
Por lo tanto, los programas de retorno voluntario de la OIM constituyen una alternativa a los 
programas de retorno forzado o de deportación de los Estados. 
 
20. La OIM está preparada para asesorar a los individuos con el propósito de que puedan 
perfilar las opciones de las que disponen. Dicha asesoría debe asegurar que la información 
confiable e imparcial que se le da al individuo esté a su disposición durante el proceso de retorno 
o de su estadía. Asimismo, se debe garantizar que se tomen en cuenta las necesidades e 
inquietudes específicas de la persona y de su familia durante la orientación, y que -de ser posible- 
sean después satisfechas por medio de las ofertas de retorno que mejor satisfagan dichas 
necesidades. La OIM considera que la asesoría es la manera más efectiva de determinar las 
soluciones realistas y de garantizar el trato digno y humanitario de estas personas. 
 
21. La OIM espera que el país de origen le brinde sus garantías que los migrantes que 
retornan bajo su patrocinio sean admitidos y que, de acuerdo con las circunstancias, no sean 
expuestos a medidas punitivas por haber abandonado su país de manera irregular. Además, la 
OIM solicita la autorización del país de origen para dar seguimiento a dicha garantía por medio 
del monitoreo pasivo o activo, según lo ameriten las circunstancias. 
 
22. El retorno es un elemento clave de la gestión migratoria integral y ordenada. Sirve tanto 
para prevenir futuras situaciones migratorias irregulares como para brindar apoyo a los Estados 
en sus esfuerzos por establecer regímenes confiables de gestión migratoria. 
 
 
(iv) Actividades de información 
 
23. En vista de que son millones las personas que cruzan alguna frontera cada año, la 
necesidad de disponer de la información se ha convertido en un aspecto fundamental para la toma 
de decisiones en materia de migración. Las percepciones distorsionadas y la falta de información 
sobre la realidad de los países a los que intentan ingresar los migrantes son factores que aumentan 
la necesidad de que éstos tengan acceso a la información. Muchos migrantes desconocen las 
consecuencias prácticas, legales, sociales y económicas que conlleva el traslado a otro país. Esta 

                                                 
10 La OIM considera que existe la voluntariedad de retornar cuando el migrante expresa su libre voluntad al 
menos por medio de la ausencia de la negativa a retornar, por ejemplo, al no ofrecer resistencia para 
abordar el medio de transporte o al no manifestar su desacuerdo de otra manera. La OIM dejará de 
intervenir a partir del momento en que sea evidente que habrá que utilizar la fuerza física para efectuar el 
traslado. 
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falta de conocimiento pone a los migrantes en riesgo y menoscaba los procesos de migración 
ordenados. Las campañas de información ayudan a llenar estos vacíos proporcionando a los 
migrantes los fundamentos necesarios para que puedan tomar decisiones fundadas a la vez que 
contribuyen a que los Estados puedan divulgar información objetiva sobre sus políticas y 
prácticas relacionadas con las formas autorizadas de migración, así como información sobre las 
consecuencias de la migración irregular. 
 
24. Como parte de las campañas masivas de información, la OIM ha fomentado la 
repatriación y la reconciliación, ha divulgado los peligros que implican la trata y el tráfico, ha 
informado sobre la disponibilidad de canales legales de inmigración, y ha elaborado campañas 
dirigidas a desalentar la salida de personas que no necesiten protección internacional. Estas 
campañas se fundamentan en el hecho de que es del interés tanto de la OIM como del ACNUR 
prevenir movimientos de poblaciones irregulares y de gran escala cuando éstos son causados 
principalmente por motivos económicos más que por asuntos relacionados con la protección. 
 
25. Para mantener la credibilidad del mensaje, es fundamental que el contenido de estas 
campañas masivas de información sea equilibrado. Si bien estas campañas logran llamar la 
atención sobre los aspectos negativos de las salidas no autorizadas de migrantes (es decir, los 
riesgos que implica poner la vida en manos de delincuentes dedicados al tráfico), también deben 
suministrar información sobre los canales legales de inmigración disponibles y -más importante 
aún- deben hacer hincapié en el hecho de que el ACNUR procurará proteger y brindar asistencia a 
quienes se sientan obligados a salir de su país a causa de temores de persecución. Tal y como se 
señaló anteriormente, la información y la asesoría son factores esenciales para lograr el éxito de 
los programas de retorno voluntario. 
 
26. Con respecto al apoyo directo a los Estados, la OIM les brinda información que les 
permite a estos realizar una mejor gestión de la migración. Por ejemplo, cuando los gobiernos 
buscan información para decidir si las condiciones son propicias para el retorno, éstos deben 
fundamentarse en hechos y no en presunciones. Para gestionar con eficacia los retornos y la 
migración, es preciso disponer de hechos y de cifras sobre la situación actual de los países y de 
las alternativas relacionadas con la reintegración. 
 
27. Un programa que cumple con estas funciones es el Programa de Información de Kosovo 
que se ejecuta en coordinación con el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas 
Migratorias (ICMPD, por sus siglas en inglés). Este programa permite a los gobiernos 
participantes y a sus agencias implementadoras obtener información sobre aspectos específicos 
relacionados con el retorno (pero no con la protección) con el fin de medir mejor el tiempo de los 
retornos en concordancia con las condiciones reales en Kosovo. Hay otros programas que brindan 
información específica del país de origen la cual es utilizada, entre otros propósitos, para brindar 
capacitación vocacional a los posibles repatriados antes de su retorno y enfocar dicha 
capacitación en las destrezas que tengan demanda real en el país de origen. 
 
28. Los programas de información pueden ser ejecutados ya sea como actividades 
independientes o como parte de una estrategia integral para la gestión efectiva de la migración. La 
credibilidad de los programas de gestión migratoria, así como el valor que tienen dichos 
programas para disuadir la migración irregular, dependen de la divulgación eficaz de la 
información adecuada en los diferentes momentos decisivos del proceso. La OIM está preparada 
para explorar otras iniciativas orientadas a mejorar la efectividad de las actividades de 
información con este propósito. 
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B. Perspectiva del ACNUR 
 

(i) Tráfico y trata de personas 
 
29. El ACNUR comparte la idea de que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas 
constituyen un problema creciente para los Estados, a la vez que ponen en peligro las vidas de 
quienes se exponen a las prácticas despiadadas de las bandas criminales y de las redes 
responsables de estas prácticas. El interés directo del ACNUR con respecto a este tema surge del 
hecho de que muchos solicitantes de asilo y refugiados también recurren a los traficantes de 
migrantes, ya sea porque no tienen otro medio de buscar la seguridad o porque creen que esta 
alternativa les abrirá otras posibilidades de protección más viables y duraderas. Por consiguiente, 
las medidas dirigidas a combatir el tráfico pueden producir un impacto muy directo en la 
disponibilidad de protección para los refugiados. Por lo tanto, el ACNUR está comprometido a 
trabajar con los Estados con el fin de establecer procedimientos que permitan garantizar a los 
solicitantes de asilo la valoración adecuada de sus necesidades de protección y -de ser posible- la 
búsqueda de soluciones que satisfagan dichas necesidades. 
 
30. Una inquietud humanitaria adicional surge cuando los solicitantes de asilo que han sido 
objeto de tráfico, en particular las mujeres y los niños, son identificados como objetivos por los 
traficantes para propósitos criminales. Estos casos requieren sin duda de medidas de protección 
adicionales, adecuadas y distintas a las que se puedan aplicar a los refugiados al amparo de la 
normativa nacional o internacional en materia de refugiados. 
 
31. En algunos casos, las víctimas y los testigos de los actos de trata de personas se pueden 
sentir obligados a solicitar asilo, con el fin de tener acceso a alguna forma de protección contra 
las represalias de los perpetradores de dichos actos. En Albania, muchas de las mujeres y las 
niñas que fueron víctimas de trata y que fueron detenidas por la policía local consideraban que no 
tenían ninguna otra opción más que solicitar asilo, ya que no existían sistemas alternativos 
adecuados para las víctimas de las operaciones de la trata de personas. Esta situación afectó en 
forma adversa los esfuerzos orientados a instaurar sistemas efectivos de asilo. El problema fue 
superado por medio del establecimiento de un sistema de remisión interinstitucional que garantiza 
que estas personas reciban la atención médica adecuada y la asesoría sobre el retorno voluntario 
(por medio de la OIM), así como la asistencia material en “casas seguras”. Por otra parte, los 
solicitantes de asilo son alojados en un centro de recepción establecido para ese propósito 
mientras esté pendiente la decisión con respecto a su solicitud de asilo. 
 
32. Esta situación refleja la realidad de que el ser víctima de trata como tal no constituye un 
fundamento válido para solicitar la condición de refugiado. No obstante, en algunos casos las 
personas que han sido víctimas de trata pueden calificar para recibir la protección internacional 
como refugiados, si los actos a que han sido sometidos por los perpetradores se equiparan a 
persecución por alguno de los motivos enunciados en la definición de la Convención de 1951 y 
ante la ausencia de una protección nacional efectiva. 
 
33. La adopción de disposiciones separadas e integrales que tienen como objetivo proteger a 
los testigos y a las víctimas de la trata de personas, al tiempo que se atienden sus necesidades 
humanitarias, también puede contribuir a mantener la integridad de los sistemas y procedimientos 
nacionales de asilo. En el contexto de las afluencias mixtas o compuestas, los sistemas de asilo 
suelen funcionar de manera más eficiente cuando los Estados establecen políticas y 
procedimientos que les permiten distinguir con claridad las diferentes categorías de migrantes y 
buscar las soluciones adecuadas según sus circunstancias específicas. 
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(ii) Interceptación y salvaguardias de protección de los refugiados 
 
34. El tema de la interceptación fue discutido a profundidad durante la décima octava reunión 
del Comité Permanente celebrada en julio del 2000 con base en un documento presentado por el 
ACNUR11. El documento abogaba por un enfoque integral para la interceptación, además de 
plantear una serie de recomendaciones orientadas a mitigar los efectos que tienen las medidas de 
interceptación sobre los solicitantes de asilo y los refugiados. Luego de esta discusión, el Comité 
Ejecutivo reconoció, en su quincuagésima primera sesión, la importancia de garantizar que se 
determinen y satisfagan a plenitud las necesidades de protección internacional y de asistencia de 
los solicitantes de asilo y de los refugiados dentro del contexto de las medidas adoptadas para 
combatir la migración irregular, la trata y el tráfico de personas, de conformidad con las 
responsabilidades de protección internacional, en particular con el principio de no devolución12. 
Las sugerencias que se presentan a continuación toman en cuenta estas discusiones con miras a 
fomentar aún más el debate en torno a la interceptación.   
 
35. Se ha reconocido que uno de los desafíos principales de la interceptación radica en la 
dificultad de reconciliar esta práctica con las obligaciones jurídicas internacionales. Desde la 
óptica del ACNUR, la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 -junto con algunas de las 
disposiciones enunciadas en el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, complementario a la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, así como otros instrumentos de derechos humanos- proporcionan un 
marco jurídico apropiado para la adopción de salvaguardias prácticas de protección por parte de 
los Estados. 
 
36. En el Taller Regional celebrado en Ottawa el 14 y 15 de mayo del 200113, los 
participantes discutieron la práctica de la interceptación y analizaron algunas posibles 
salvaguardias. El Taller tuvo como resultado una serie de conclusiones y recomendaciones que 
pusieron en relieve, entre otros aspectos, las necesidades que se deben incorporar dentro de los 
arreglos de intercepción, las cuales se indican a continuación: 
 

• el trato seguro y humano de las personas interceptadas de conformidad con las 
normas de derechos humanos aplicables; 

• la adopción de medidas específicas que permitan tomar en cuenta las necesidades 
especiales de las mujeres y de los niños refugiados; 

• el respeto del principio de no devolución y el derecho a buscar y disfrutar del asilo 
en otros países; 

• procedimientos adecuados para identificar quiénes necesitan de la protección 
internacional entre las personas interceptadas; 

• la capacitación de oficiales en la aplicación de las normas del derecho internacional 
y los procedimientos establecidos; 

• la protección efectiva a los testigos y las víctimas de las operaciones de trata y 
tráfico contra los actos de represalias y de intimidación; 

• la búsqueda de soluciones duraderas para las personas interceptadas en el contexto 
de responsabilidades compartidas y el fortalecimiento institucional; 

                                                 
11 La interceptación de solicitantes de asilo y refugiados: el marco internacional y las recomendaciones para 
un enfoque integral (EC/50/SC/CRP.17). 
12 Conclusión No. 89 (LI) del 2000, párrafo preambular (A/AC.96/944 párrafo 23). 
13 Véase el documento EC/GC/01/13.  
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• el retorno ordenado y humano de las personas que no necesitan protección 
internacional, garantizando debidamente su seguridad y respetando a plenitud sus 
derechos humanos y su dignidad. 

 
37. Desde la perspectiva de las soluciones duraderas, el reasentamiento puede ser una medida 
adecuada para algunas de las personas interceptadas que requieran de protección internacional. El 
potencial del reasentamiento como solución para los casos de interceptación tiene mayores 
probabilidades de surtir efecto pleno, si se aborda como una medida en la que los Estados 
involucrados compartan las responsabilidades, incluyendo a los Estados que establecen los 
mecanismos de interceptación, aquellos en cuyos territorios las personas han sido interceptadas y 
aquellos en los que los refugiados interceptados puedan tener vínculos familiares directos. Sin 
embargo, el reasentamiento no puede darse por sí solo y debe ser complementado con esfuerzos 
que permitan promover otras medidas para quienes por diversas razones el reasentamiento no sea 
la solución apropiada. Por ejemplo, cuando los refugiados se desplazan de manera irregular de un 
país en el cual ya gozaban de protección, se debe procurar en primera instancia que se les vuela a 
admitir en el primer país de asilo. En vista de lo anterior, es probable que surjan en estos casos 
dudas significativas con respecto a si el refugiado había en realidad encontrado “protección 
efectiva”, en cuyo caso la integración local puede ser la solución alternativa más factible. 
 
38. Los movimientos sustanciales de solicitantes de asilo y refugiados ocurren no sólo 
directamente del país de origen sino también de los países de primer asilo. En muchos casos, 
estos últimos movimientos se pueden considerar irregulares en ausencia de razones imperiosas 
que pongan en peligro la integridad física o la libertad de los refugiados. En otros casos, la salida 
de refugiados surge de la pérdida de la protección en el país de primer asilo o del trato no 
conforme con las normas de los derechos humanos fundamentales. Para reducir este tipo de 
movimientos, los Estados deben emprender esfuerzos conjuntos con el fin de fortalecer la 
capacidad de los países de primer asilo para brindar protección internacional. En las conclusiones 
y recomendaciones del presente documento se hacen una serie de sugerencias al respecto. 
Además, este tema será discutido con mayor profundidad en la tercera reunión dentro del marco 
de las Consultas Globales14. 
 
(iii) Alternativas a la interceptación 
 
39. En algunos casos, las personas que tienen un temor fundado de persecución no pueden 
abandonar su país ni buscar asilo ni protección internacional en el extranjero. Existe un número 
reducido de Estados que cuentan con programas y procedimientos especiales para brindar a estas 
personas la oportunidad de presentar sus solicitudes mientras se encuentran aún en el país de 
origen. Esta posibilidad ofrece una oportunidad adicional, y usualmente limitada, a las personas 
que requieren protección para garantizar su seguridad, particularmente en aquellas situaciones en 
que las representaciones diplomáticas gozan de acceso libre y directo. 
 
40. La disponibilidad de mecanismos directos de salida complementan pero no sustituyen la 
búsqueda de asilo en el exterior. Estos mecanismos brindan un canal alternativo de salida -sin 
menoscabar la protección de los refugiados- a las personas que no pudieron salir de su país y 
quienes pueden verse forzados de otra manera a poner en riesgo su vida cooperando con 
delincuentes organizados dedicados al tráfico de personas. El trámite de solicitudes para la salida 
organizada realizado dentro del país fomenta tanto  las salidas como las llegadas en forma 
ordenada y contribuye a reducir el tráfico ilícito de solicitantes de asilo. Los Estados que ofrecen 
esta posibilidad continúan recibiendo simultáneamente solicitudes de personas que llegan 
                                                 
14 Por celebrarse el 27-28 de setiembre del 2001. 
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espontáneamente a su territorio. Si se dejara de ofrecer esta posibilidad, el derecho a buscar asilo 
y las oportunidades de acceso a la protección se pondrían en grave peligro. 
 
41. La función que desempeña el ACNUR en el trámite de solicitudes en los propios países 
de origen está limitada por su mandato, aunque existen precedentes de su participación operativa 
en dichos procesos, sobre todo en el Programa de Salida Ordenada de Vietnam que inició en 
mayo de 1979 y que se prolongó por varios años. La función del ACNUR consiste en asesorar a 
los Estados sobre los criterios y las modalidades de dicho arreglo. Además, el Memorando de 
Entendimiento entre la OIM y el ACNUR brinda la posibilidad a las dos organizaciones de 
realizar consultas sobre el trámite en los propios países y compartir información con el propósito, 
entre otros, de asegurar que las situaciones de las personas en circunstancias de vulnerabilidad 
sean atendidas por la organización que está en mejores condiciones de brindar asistencia. 
  
(iv) El retorno de las personas no necesitadas protección internacional 
  
42. El retorno temprano al país de origen de personas que, mediante un procedimiento justo y 
eficiente se ha considerado que no necesitan protección internacional es importante ya que puede 
contribuir a desalentar movimientos migratorios irregulares de grupos similares provenientes 
tanto del país de origen como de países de tránsito. Los retornos no sólo son parte de una política 
migratoria viable sino que también pueden contribuir a conservar la integridad de la institución 
del asilo. Es evidente que el retorno constituye un problema significativo para algunos Estados y 
que perjudica los procesos de asilo. Algún apoyo de organismos internacionales puede contribuir 
a mejorar la situación del asilo en general. También puede contribuir a mejorar la gestión de los 
procedimientos de determinación de la condición de refugiado para los casos de los solicitantes 
de asilo que son rechazados, así como a mitigar problemas específicos que surgen en algunos 
países por la estadía prolongada de solicitantes de asilo que han sido rechazados y que no 
disponen de un estatuto alterno. 
 
43. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció en su reciente 
resolución sobre los derechos humanos de los migrantes que existen una serie de obstáculos que 
impiden la protección plena y efectiva de los migrantes, incluyendo los obstáculos y las 
dificultades para el retorno de migrantes indocumentados o que se encuentran en una situación 
irregular15. El ACNUR considera que las disposiciones del Protocolo de la ONU contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire pueden contribuir de manera efectiva a reducir 
algunos de estos obstáculos. La obligación que  de conformidad con el Protocolo tienen los 
Estados Parte de facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificado, la repatriación de toda 
persona que ha sido objeto de tráfico y que es nacional de ese país, o que tiene el derecho de 
residencia permanente en su territorio, contribuye a reafirmar el derecho del que gozan estas 
personas de retornar a su país, incluidos los solicitantes de asilo rechazados16. 
 
44. El ACNUR está dispuesto a brindar apoyo a los Estados en sus esfuerzos por procurar el 
retorno de los solicitantes de asilo que han sido rechazados siempre y cuando la participación de 
la Oficina sea plenamente congruente con su mandato humanitario de protección de los 
refugiados. Existen también varias formas en que el ACNUR puede complementar los esfuerzos 
de los Estados en este ámbito, entre las que se incluyen las siguientes: 
 

• adoptando una posición clara y pública sobre la aceptabilidad del retorno de un 
grupo que ha sido rechazado; 

                                                 
15 Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2001/52 (reunión 75) del 24 de abril del 2001. 
16 Artículo 18.1. 
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• divulgando información sobre las condiciones en el país de origen que propicien el 
retorno; 

• facilitando el diálogo entre los países de asilo y de origen; 
• promoviendo la concientización de las autoridades nacionales del país de acogida 

que estén dispuestas a brindar asistencia a los solicitantes de asilo rechazados y a 
facilitar el retorno; 

• suministrando información sobre las posibilidades disponibles a nivel local de 
asistencia para la reintegración posterior al retorno; y 

• promoviendo entre los Estados los principios que les adjudican la responsabilidad 
de aceptar el reingreso de sus ciudadanos o de los residentes de largo plazo, así 
como los principios que fomentan la reducción de los apátridas. 

 
La función del ACNUR consiste en brindar apoyo, idealmente como parte de un acuerdo 
interinstitucional17. El ACNUR se involucra en las situaciones en que exista otra instancia –como 
la OIM- que esté ya activa o en virtud de su mandato, que esté mejor capacitada para emprender 
las acciones necesarias18. El ACNUR acoge con beneplácito la capacidad de la OIM para ejercer 
el liderazgo en este tema. 
 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

45. El nexo entre el asilo y la migración plantea importantes desafíos para el régimen de 
protección de los refugiados, los cuales se pueden abordar en forma más efectiva en un marco 
integral y de cooperación que involucre, entre otras, a los Estados, organizaciones internacionales 
y organizaciones no gubernamentales,. Por su parte, el ACNUR y la OIM continuarán 
cooperando en la búsqueda de respuestas específicas a las diferentes situaciones, tanto a nivel 
operativo como de políticas. De manera más general, el ACNUR y la OIM se proponen: 
 

• Establecer un Grupo de Acción sobre Asilo y Migración para revisar en forma 
regular las políticas y los asuntos operativos de interés para ambas organizaciones 
en cuanto a la ejecución de las actividades prioritarias enunciadas en el presente 
documento, particularmente en lo que respecta al trabajo en el terreno; 

 
• Discutir en el marco de este Grupo las salvaguardias operativas con el fin de 

garantizar que los solicitantes de asilo tengan acceso a las autoridades pertinentes 
para que se consideren  todas las solicitudes para el reconocimiento de la condición 
de refugiado, así como coordinar los programas de retorno voluntario y asegurar el 
monitoreo y el seguimiento de los retornados, según corresponda, de conformidad 
con los mandatos respectivos de las dos organizaciones; 

 
• Aumentar su cooperación en el área de las actividades de información dirigidas a 

las personas de interés de las respectivas organizaciones con el propósito de 
capacitarlas de manera que éstas puedan tomar mejores decisiones sobre su partida 
o la repatriación y las opciones de retorno. 

 

                                                 
17 Documento EC/47/SC/CRP.28, párr. 15 sobre el retorno de personas no necesitadas de protección 
internacional, presentado en la octava reunión del Comité Permanente. 
18 Ibíd., párrafo 18. 
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46.  De conformidad con su mandato constitucional, la OIM analizará la conveniencia de 
establecer o fortalecer adecuadamente los mecanismos regionales e internacionales  para abordar 
y gestionar los movimientos migratorios, incluyendo -dentro del ámbito de sus programas- la 
posibilidad de establecer un régimen migratorio internacional19. 
 
47. El ACNUR elaborará sus propias directrices sobre la protección de los solicitantes de 
asilo y refugiados interceptados con el propósito de que sirvan de guía para los Estados en la 
búsqueda por incorporar salvaguardias de protección en sus propios programas de interceptación. 
Según corresponda y de conformidad con su mandato, el ACNUR también participará en los 
programas de los Estados creados para garantizar la protección de los refugiados interceptados. 
 
48. No obstante estas iniciativas, ambas organizaciones están muy conscientes de su limitada 
capacidad para incidir en las fuerzas complejas que determinan la dinámica de los movimientos 
migratorios mundiales, así como de la importancia de instar a los Estados y demás partes 
interesadas a discutir y formular políticas que contemplen el nexo que existe entre el asilo y la 
migración. Para ese fin, los Estados pueden iniciar un proceso para: 
 

• Analizar la posible relación de causa y efecto entre los movimientos migratorios y 
la protección de los refugiados, incluyendo (a) el impacto que tienen los sistemas de 
protección de refugiados sobre los patrones migratorios; (b) el impacto de los 
regímenes de migración en el acceso a la protección de refugiados; (c) la 
interrelación entre la inmigración legal, los movimientos irregulares y los sistemas 
de asilo; y (d) las causas de los movimientos irregulares, incluyendo la pobreza, el 
desarrollo social y otras medidas como las sanciones económicas con el fin de 
formular respuestas adecuadas. Este análisis se podría realizar dentro de un 
contexto orientado a explorar posibilidades para el desarrollo de enfoques 
integrales; 

 
• Fortalecer la capacidad de los países de primer arribo para brindar protección 

internacional, incluyendo medidas como (a) fomentar la adhesión a la Convención 
de 1951 y el suministro de asistencia para el fortalecimiento institucional de los 
Estados para ejecutarla; (b) brindar asistencia para la creación de sistemas efectivos 
de asilo que garanticen una justa toma de decisiones y un equilibrio adecuado en las 
responsabilidades relacionadas con el trámite de las solicitudes de asilo; y (c) 
aliviar la carga de los primeros países de asilo por medio del establecimiento de 
mecanismos de responsabilidad compartida; 

 
• Crear salvaguardias para la protección de las personas interceptadas que requieren 

protección internacional con base en los elementos enunciados en el párrafo 36 
supra, en las recomendaciones y conclusiones del Taller Regional de Ottawa20, así 
como en las propuestas consignadas en el documento EC/50/SC/CRP.17 presentado 
en la décima octava reunión del Comité Permanente. Dichas salvaguardias también 
podrían ser útiles como complemento de los acuerdos existentes de cooperación 

                                                 
19 La Constitución de la OIM estipula que uno de los propósitos y funciones de la organización consiste en 
“poner a disposición de los Estados y de las organizaciones internacionales y otras instituciones un foro 
para el intercambio de opiniones y experiencias, y la promoción  y la cooperación y de la coordinación de  
actividades relativas a cuestiones de migraciones internacionales, incluidos estudios sobre los mismos con 
el objeto de desarrollar soluciones prácticas”. 
20 Véase el documento EC/GC/01/13.  
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entre los Estados para gestionar la interceptación dentro del contexto de la 
migración irregular; 

 
• Adoptar las medidas de protección adecuadas para las víctimas y testigos de las 

operaciones de trata y tráfico, adicionalmente a aquellas que se pueden aplicar a los 
refugiados al amparo de normativa nacional o internacional sobre refugiados; 

 
• Considerar las formas en que las iniciativas integrales de información pueden 

contribuir a incrementar la eficiencia de los Estados en la gestión migratoria. 


