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Honorable Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad 

Honorable Ministro de Relaciones Exteriores 

Co-Presidente Señora Viceministra de Seguridad 

Distinguidos Embajadores y Representantes de Organizaciones Socias 

 

 

Quisiera sumarme a nuestros anfitriones en darles la bienvenida a Costa Rica y 

agradecerles por su presencia el día de hoy.  En efecto, un especial agradecimiento debe ser 

extendido desde el comienzo a nuestros anfitriones, el Gobierno y el pueblo de Costa Rica.  

Por haber dado la bienvenida a más de 12,000 refugiados de más de 30 nacionalidades y ser 

también un país importante de tránsito y destino de movimientos migratorios mixtos, Costa 

Rica es ciertamente un lugar muy adecuado para nuestra conferencia. 

 

Es para mí un verdadero placer estar nuevamente en la región de las Américas.  Este es un 

continente con una larga tradición de hospitalidad y de asilo, el cual ha mostrado liderazgo 

en implementar  los compromisos consagrados en la Declaración de Cartagena y el Plan de 

Acción de México a través de respuestas innovadoras de protección para refugiados y 

desplazados internos.  En tiempos en los cuales la protección debe proveerse en un 

ambiente cada vez más difícil, es refrescante ver que el humanismo y la solidaridad 

continúan siendo los principios fundamentales que guían las políticas estatales en esta 

región.  Esta conferencia es la tercera de una serie de cuatro conferencias regionales 

complementadas por tres mesas redondas de expertos, con el objetivo de sensibilizar a los 

actores claves sobre los retos de la protección que emanan del contexto de los movimientos 

migratorios mixtos.  Ha sido organizada como parte de un proyecto del Plan de los 10 

Puntos que cubre la región de las Américas, África Occidental y Oriental y el Sudeste 

Asiático, la cual ha sido generosamente financiada por la Comisión Europea y el 

Departamento de Estado a través de su Oficina sobre Población, Refugiados y Migración.   

 

Es especialmente gratificante para el ACNUR coorganizar esta conferencia con la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
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(OACHR) y tener el apoyo de un número de organizaciones adicionales. Estamos 

cooperando cada vez más estrechamente a nivel global y de manera positiva con la OIM y 

es un placer compartir este podio con Laura Thompson, una persona amiga que ha apoyado 

por largo tiempo al ACNUR.  La OEA es también un socio clave para los movimientos de 

personas en la región.  En los últimos años la organización ha adoptado una serie de 

resoluciones y ha desarrollado iniciativas específicas para proteger los Derechos Humanos 

de las personas que participan en la migración, incluyendo refugiados (por ejemplo, el 

Programa Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes).  

La amplia gama de organizaciones internacionales y regionales que están presentes aquí, 

conjuntamente con los representantes de Estados, la Academia y las organizaciones de la 

Sociedad Civil, demuestra una vez más el compromiso de trabajar con socios y la 

importancia de sinergias para tratar los movimientos migratorios mixtos. 

 

LA PROTECCIÓN DE REFUGIADOS Y MIGRACIÓN MIXTA: EL PAPEL DEL 

ACNUR 

 

El ACNUR no es una agencia de gestión migratoria.  Esto sin embargo no significa que el 

ACNUR no sea un socio importante en el discurso y como actor cuando se trata de asuntos 

de migración internacional.  En efecto la naturaleza de los movimientos migratorios 

modernos requiere esto de nosotros.  Los movimientos están cada vez más compuestos por 

migrantes y refugiados viajando lado a lado, usando las mismas rutas y medios de 

transporte y a menudo ambos usando los servicios de los mismos traficantes.  Tanto 

migrantes como refugiados son vulnerables a convertirse en víctimas de la trata de personas.  

En ambas categorías, habrá individuos cuyas motivaciones para viajar son múltiples.  Esto 

es lo que queremos decir cuando hablamos de movimientos mixtos.  Tomen por ejemplo a 

los haitianos quienes pueden estar huyendo de violencia en su país natal, pero quienes 

también están buscando mejorar sus vidas saliendo de la pobreza y de un punto muerto.  

Los cristianos iraquíes pueden estar llegando a esta región debido a persecución religiosa, 

pero su escogencia se ve influenciada por imperativos de reunificación familiar.  Ser parte 

de un movimiento mixto, o tener muchas razones para un viaje particular es un elemento 

constante en la problemática de los refugiados.  Esto no niega una solicitud de 
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reconocimiento de la condición de refugiado, ni mucho menos relega el papel del ACNUR 

a la periferia.  

 

PROTECCIÓN COMO EL ÉNFASIS ESCOGIDO PARA ESTA CONFERENCIA  

 

Esto implica que debe haber un lugar permitido para la protección de refugiados en el 

contexto de la migración mixta, lo cual explica la escogencia de ella como el tema de esta 

conferencia.  ¿Qué queremos decir cuando utilizamos el término “protección”?. 

 

La protección de refugiados es un concepto multifacético con una variedad de aplicaciones. 

Describe ambas las necesidades del individuo e identifica las responsabilidades 

fundamentales de los Estados para responder a ellas.  Es el elemento definitorio dentro del 

marco internacional dentro del cual los Estados son llamados a estructurar sus respuestas 

para los movimientos mixtos de personas. 

 

Dentro de los movimientos mixtos, distintos tipos de necesidades de protección se 

presentan incluyendo aquellas de los refugiados.  Los refugiados son una categoría distinta 

a personas cuyas necesidades emergen de la ausencia de capacidad o de voluntad de sus 

propios países para protegerlos frente a la persecución o a las graves amenazas para su 

seguridad física o para su integridad.  La comunidad internacional ha reconocido el derecho 

de los refugiados para que éstas necesidades sean satisfechas, lo cual crea obligaciones 

concomitantes para los Estados, incluyendo principalmente la obligación de no regresar 

refugiados a países en los cuales podrían estar en grave riesgo. 

 

Habrá una variedad de otras necesidades que requieran una respuesta: salud, abrigo, apoyo 

para el trauma y búsqueda de familiares para señalar sólo algunas.  Los refugiados y los no 

refugiados también estarán siendo impactados y nuestros coorganizadores de esta 

conferencia tienen mandatos que a menudo serán más directamente relevantes que el 

ACNUR en este respecto. 
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LA PROTECCIÓN COMO UNA NECESIDAD Y COMO UNA RESPONSABILIDAD 

 

La protección de cualquier tipo que sea, es por supuesto fundamentalmente y en primera 

instancia la responsabilidad de los Estados. Ni el  

ACNUR ni ninguna otra organización internacional puede ser un sustituto efectivo. Para 

que la protección esté verdaderamente disponible, debe ser brindada por los Estados 

responsables con sus objetivos humanitarios como finalidad, en una manera lo más 

consistente con el espíritu y la letra de los regímenes aplicables para refugiados, derechos 

humanos y otros ámbitos legales. 

 

En esta región los Órganos de Derechos Humanos (la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han sido claros en enfatizar 

la importancia de la responsabilidad estatal y el contexto de derechos humanos 

independientemente del estatuto migratorio de los nacionales de un tercer país.  Las 

políticas migratorias y las prácticas han de cumplir con los instrumentos de derechos 

humanos internacionales y regionales y han de basarse en la larga y generosa tradición de 

asilo de los países de las Américas, el cual comprensiblemente da lugar a marcos legales 

sólidos para la protección de solicitantes de asilo de refugiados ya establecidos en la 

mayoría de países.  Estos marcos tuvieron sus orígenes en los considerables movimientos 

de refugiados en la región particularmente en los años 70s y 80s mientras que en muchos 

aspectos la situación ha cambiado, sería erróneo asumir que los refugiados y otras personas 

necesitadas de protección internacional en las Américas son virtualmente una cosa del 

pasado. Si la región en la actualidad no está experimentando situaciones de desplazamiento 

masivo transfronterizo, movimientos migratorios mixtos, que incluyen refugiados 

procedentes de fuera de la región, con las necesidades del caso son un asunto de creciente 

interés e incluso de preocupación. 

 

Es interesante notar que las Américas albergan cerca del 10% del número total de personas 

de interés del ACNUR en el mundo.  Los Estados Unidos de América y Canadá continúan 

estando dentro de los 10 principales países de asilo.  Hay un importante número de 

refugiados colombianos y de personas necesitadas de protección internacional, que viven en 
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la región andina, a pesar de que muchos han optado por permanecer sin ser registrados o no 

han solicitado formalmente asilo o protección de refugiados.   

Así mismo la región está recibiendo, todavía en pequeños números, refugiados de países 

distantes, principalmente de África pero también de Asia.  Algunos han venido más o 

menos directamente de sus propios países, mientras que otros han llegado de una manera 

más indirecta, después de haber permanecido años en exilios prolongados en campos de 

refugiados sin una solución durable a la vista.  Juntos ellos, constituyen la población que 

busca asilo o protección de refugiados, lo cual es diferente si se aumenta con los refugiados 

reasentados, quienes son aceptados en el continente a través de programas de 

reasentamiento que manejan países individuales con algunas cuotas acordadas. 

 

LA PROTECCIÓN COMO UNA NECESIDAD - RETOS ESPECÍFICOS DE 

PROTECCIÓN 

 

No obstante, si esta región disfruta de una admirable y larga tradición de asilo, no todas las 

respuestas son tan positivas en la práctica.  El incremento en la llegada de migrantes 

indocumentados continuará, poniendo a prueba la capacidad de los Estados y de los 

mecanismos de control migratorio como la interceptación, la detención y los retornos no 

voluntarios que indiscriminadamente afectan tanto a solicitantes de asilo como a refugiados 

que comienzan a consolidarse.  El acceso al territorio y a las autoridades encargadas de los 

temas de refugiados, no está garantizado en muchos países con rechazos en puntos de 

ingreso, devolución, detención y extorsión como consecuencias reales para muchos que 

intentan buscar protección.  Muchos países en la región carecen de recursos materiales para 

satisfacer las necesidades básicas de quienes llegan a las áreas fronterizas con capacidades 

de recepción, algunas veces inexistentes.  De particular preocupación es la detención 

prolongada e indefinida de solicitantes de asilo.  Las políticas automáticas de detención 

están extendidas en la región para individuos que ingresan al territorio de manera irregular.  

Migrantes y solicitantes de asilo pasan semanas o incluso meses en estas instalaciones.  

 

También existen algunas preocupaciones con respecto a la denegación del acceso al 

territorio y a procedimientos de determinación de la condición de refugiado, en tanto 
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gobiernos cada vez más invocan razones de seguridad y de control del crimen para negar el 

acceso al territorio y a los procedimientos de asilo.  En algunos países las llegadas de 

personas indocumentadas no son sistemáticamente entrevistadas de manera individual, o 

por autoridades entrenadas.  Así mismo, las autoridades de frontera no cuentan con 

suficientes directrices respecto de sus responsabilidades frente a los solicitantes de asilo.  

Ha habido informes de repatriación de individuos, incluso de grupos sin que se haya 

establecido definitivamente su nacionalidad, dejando de lado las razones para su salida o las 

posibles consecuencias a su regreso. 

 

Los problemas se incrementan cuando los medios de comunicación no responden a la 

migración de una manera responsable.  Las políticas de los Estados, que son positivas e 

integrales son lamentablemente algunas veces equiparadas a la legitimación de la migración 

irregular.  Migrantes y refugiados son asociados algunas veces con problemas sociales 

como los altos índices de desempleo o de violencia y criminalidad.  Relativamente se presta 

poca atención por parte de los medios de comunicación al lado humano de los movimientos 

de personas y a las causas primarias de la migración o sus consecuencias, incluyendo la 

separación de familias, menores no acompañados o trata de personas.  Tampoco se 

reconoce suficientemente las contribuciones positivas que realizan los extranjeros. 

 

Estas actitudes y prácticas pueden tener resultados desafortunados, particularmente cuando 

se trata de la seguridad física de migrantes, incluyendo refugiados.  El afiche de la 

conferencia nos dice en este sentido, tal y como fue una misión que realicé hace algún 

tiempo a Tapachula en México.  Me horroricé al descubrir que personas a quienes se obliga 

a moverse clandestinamente a menudo incluyen, en efecto, lo que se ha convertido en una 

clase discreta entre ellos, formalmente calificados como “los amputados”, por ejemplo a 

aquellos que han perdido sus extremidades como resultado de intentos fallidos de saltar al 

tren.  Las maras también están haciendo sentir su presencia en las rutas de la migración -

incluyendo en los trenes- extorsionando dinero a cambio de “servicios de protección”.  Las 

personas que no pueden pagar son físicamente abusadas o de lo contrario tratadas de 

manera expedita. 
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La pérdida de vidas en el mar es ahora una amenaza real y constante tanto aquí como en 

otras regiones del mundo. En el Caribe además de los miles de migrantes 

rescatados/interceptados en el mar cada año, ACNUR conoce de un número de incidentes 

marítimos confirmados, que tuvieron como resultado la pérdida significativa de vidas.  En 

el Caribe durante el período de enero a agosto del 2009, más de 300 personas, incluyendo 

mujeres y niños fueron afectados por estos incidentes, con 46 víctimas confirmadas como 

muertas (cuerpos recuperados), 118 víctimas perdidas en el mar (cuerpos nunca 

recuperados) y 188 sobrevivientes (las víctimas eran predominantemente haitianos, a pesar 

de que dos de los incidentes también involucraban la muerte de cubanos y srilankeses). 

Estos incidentes ocurrieron en diversos lugares alrededor de la costa de Florida, en los 

alrededores de la costa de las Islas Turcas y Caicos y de la costa sudeste de Haití, y en las 

aguas alrededor de las islas vírgenes británicas. 

 

En México hemos conocido de secuestros de migrantes y solicitantes de asilo con 

propósitos extorsivos acompañados por graves abusos de derechos humanos, incluyendo 

violación, tortura y homicidio.  Las fronteras son aquí un área de alto riesgo, los 

investigadores que trabajan en la frontera sur de México han reportado como fenómeno la 

normalización de la violencia que acompaña los movimientos migratorios mixtos, ya que se 

ha vuelto rutina escuchar que la gente toma por sentado que serán victimizados en ruta, se 

toma como algo que debe ser aceptado.  Los subsiguientes movimientos de los migrantes 

extraregionales y refugiados en varios países de América Latina (Colombia, Panamá, 

Nicaragua, Costa Rica y El Salvador) y en el Caribe de solicitantes de asilo de otras 

regiones (principalmente de África y Asia), tienen también sus propios retos particulares. 

 

En primera instancia, esto da lugar a conclusiones equivocadas o simplificadas sobre la 

justificación de sus solicitudes.  Los solicitantes y refugiados extraregionales son 

principalmente los primeros en ser considerados como abusivos de los sistemas nacionales, 

particularmente cuando su viaje es facilitado por traficantes.  Esta impresión se acentúa 

cuando han transitado a través de varios países en ruta o incluso han sido registrados como 

solicitantes de asilo o refugiados en países vecinos al suyo. 
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Es equivocado hacer una ecuación automática entre el hecho de ser traficado y el abuso de 

los sistemas de asilo. Que la gente use los servicios de traficantes no les quita a ellos de su 

carácter de refugiado. A la vez, su solicitud tampoco deja de ser válida porque han pasado a 

través de distintos países en ruta.  No existe nada en el derecho internacional que requiera 

que los refugiados solo puedan ser protegidos en países contiguos a su país de origen. Esto 

no quiere decir que todos o incluso la mayoría de quienes llegan de manera irregular sean 

refugiados. Existe algún abuso de los sistemas de asilo, intencionalmente o por otros 

motivos. Un número importante de solicitudes de asilo manifiestamente infundadas están 

ahora saturando los sistemas, y constituyen un abuso de los recursos de los sistemas de 

asilo. Esto debe ser abordado junto con la consolidación de las opciones de protección para 

los refugiados genuinos. 

 

El énfasis debe ser puesto en hacer que los sistemas nacionales de asilo y de migración sean 

justos, eficientes y que permitan efectivamente diferenciar y tratar de manera adecuada con 

la distinta serie de solicitudes que se presentan. Esto por supuesto incluye las necesidades 

de protección de niños y víctimas de trata de personas. Existe una fuerte tensión entre la ley 

y las políticas diseñadas para proteger a menores y las experiencias que confrontan los 

niños en la migración y los sistemas de asilo de los Estados. Este es el caso de las Américas 

al igual que en cualquier otra región. El ACNUR está preocupado que la repatriación 

automática e inmediata de niños se está convirtiendo en una respuesta estándar en un 

número de países sin recurrir a protecciones, bien establecidas como la determinación del 

interés superior del niño. El apoyo político para la asistencia a los más vulnerables es 

generalizado, pero no se traduce automáticamente en los programas multidisciplinarios 

requeridos por aquellos a cargo de la implementación frente al primer contacto. Este fue 

por ejemplo uno de los resultados del estudio conjunto del ACNUR Save the Children, 

respecto de los problemas que presentan los niños no acompañados en la frontera entre 

México y Guatemala.  La llegada de niños se da por miles anualmente.  La respuesta de 

México, en la forma de la creación de un equipo de Oficiales de Protección para la Infancia 

ha sido encomendable.  Existen ahora 268 oficiales de Protección para la Infancia que dan 

seguimiento a los casos de los niños hasta encontrar una solución, ya sea que el niño sea 



 10

repatriado, se le otorgue el estatuto de refugiado o reciba otra forma de protección o 

solución dentro de México. 

 

Existe también una necesidad para una respuesta más integral al problema de la trata de 

personas.  El ACNUR está particularmente preocupado por la duda de algunos Estados de 

otorgar el estatuto de refugiado a personas tratadas que demostraron satisfacer los criterios 

de la definición de refugiados.  El primer obstáculo es obtener acceso al sistema de asilo.  

Los argumentos utilizados para justificar la denegación del acceso incluyen el factor de 

atracción y el temor a crear un precedente.  El hecho que el estatuto de refugiado ha sido 

otorgado a algunas víctimas de trata en Brasil, Costa Rica y Panamá es un signo muy 

positivo. 

 

LA PROTECCIÓN COMO RESULTADO 

 

La protección no solo es una necesidad sino una responsabilidad. Debe traducirse en 

resultados concretos.  En esto el ACNUR tiene un papel para asistir a los Estados a brindar 

respuestas de protección dentro del contexto de programas que respeten la soberanía y las 

consideraciones de los intereses nacionales.  En el cumplimiento de sus responsabilidades 

el ACNUR desarrolló su Plan de Acción de los 10 Puntos.  Estamos complacidos con el 

grado con el cual los Estados y otros socios, conjuntamente con nuestras propias oficinas, 

están encontrando útil recurrir al Plan para desarrollar estrategias de gestión de los 

movimientos mixtos. 

 

El ACNUR recientemente ha puesto a disposición una compilación de prácticas relevantes 

para la implementación del Plan de Acción de los 10 Puntos, a través de sus distintos 

componentes.  Provisionalmente lo hemos presentado en junio, invitando a los gobiernos y 

a los socios a brindarnos más ejemplos prácticos para ser agregados a esta herramienta.  Las 

cerca de 100 prácticas de 55 países diferentes presentadas en esta primera complicación 

fueron escogidas por el balance que tratan de hacer entre los intereses de los Estados y las 

necesidades y derechos de quienes buscan ingresar a sus territorios y a sus sistemas de 

protección.  La compilación ha sido traducida en español para ustedes. 
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Los ejemplos prácticos a través de las Américas están representados en la compilación (de 

alrededor de 22 ejemplos de México, Costa Rica, Panamá, Canadá, Colombia y Estados 

Unidos de América) y van desde temas transversales (por ejemplo iniciativas multilaterales 

como el Plan de Acción de México) hasta temas de cooperación transfronteriza 

(fortalecimiento institucional para la policía fronteriza y oficiales de migración en Costa 

Rica y Panamá) y algunos muy específicos (como la Casa del Migrante “Albergue Belén”, 

un centro de recepción manejado por un sacerdote católico en la frontera sur de México o la 

creación de Oficiales de Protección de la Infancia dentro del Instituto Nacional de 

Migración de México).  Estos ejemplos evidencian una base sólida en la cual más 

iniciativas pueden ser construidas. 

 

CONCLUSIONES 

 

El ACNUR continuará apoyando a los gobiernos en la respuesta a los retos de la migración 

mixta inclusive a través de la implementación del Plan de los 10 Puntos.  En este contexto y 

en preparación para esta conferencia, nuestras oficinas en la región han estado realizando 

un análisis, conjuntamente con los gobiernos y los socios de los países donde están 

acreditados, sobre cómo el Plan de los 10 Puntos puede ser mejor utilizado.  Estamos en el 

proceso de sintetizar las sugerencias en una matriz y estamos confiados que las discusiones 

en los grupos de trabajo ayudarán a transformar estas sugerencias en un Plan de Acción 

para ser apoyado e implementado.  Se espera que tal Plan de Acción pueda ser utilizado 

para integrar la protección de refugiados en el contexto de los movimientos de la migración 

mixta en el Plan de Acción de México y que permita generar una amplia gama de 

iniciativas de protección a nivel continental, regional y nacional. 


