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Estimados amigos y amigas, quisiera reiterarles la complacencia de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de co-auspiciar este II Foro 
Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo: “Impactos de la crisis económica en migración y 
desarrollo: Respuestas de políticas y programas en Iberoamérica”. Estamos seguros que las 
reflexiones y discusiones, que se realizarán durante los próximos dos días en este Foro, nos 
permitirán conocer mejor el impacto de la crisis económica en la protección de los derechos 
humanos de los migrantes y de los refugiados, y articular respuestas efectivas para mitigarlo, 
teniendo siempre presente un enfoque de derechos y el papel de los refugiados y migrantes como 
agentes de desarrollo. 
 
Sobre la base del mandato del ACNUR de brindar protección internacional a los refugiados y la 
búsqueda de soluciones duraderas para su problemática, es necesario subrayar que la crisis 
económica actual también afecta la protección internacional de refugiados y otras poblaciones del 
interés del ACNUR en Iberoamérica, en distintos ámbitos, entre ellos podemos destacar los 
siguientes: 1) La implementación de políticas migratorias restrictivas, 2) la desatención e 
invisibilidad de las necesidades humanitarias de las personas que requieren protección 
internacional como refugiados dentro del combate a la migración irregular, 3) la calidad del asilo, 
4) la disminución de remesas, 5) la búsqueda de soluciones duraderas, y 6) el acceso a recursos 
financieros por parte de las agencias humanitarias.  
 
La crisis económica y su impacto en la contracción del empleo y otras fuentes de generación de 
ingresos en las economías locales opacan la importancia de la implementación de políticas 
públicas para atender los movimientos migratorios. En efecto, en la actualidad los Estados 
privilegian la atención de los temas domésticos, en particular la reactivación de la economía y la 
protección de los mercados locales. Esto tiene como consecuencia, que los temas migratorios 
tiendan a ser desatendidos dentro de las agendas políticas nacionales y regionales, pero 
paralelamente se incrementen los controles migratorios, propios de políticas migratorias 
restrictivas.  
 
Ante la reducción del mercado laboral, los refugiados al igual que los migrantes pueden ser 
percibidos por las comunidades de acogida como mano de obra barata que desplaza a población 
local y que compite por recursos cada vez más escasos,  todo lo cual puede aumentar situaciones 
de xenofobia y discriminación.  
 
El legítimo interés de los Estados de combatir la migración irregular en el contexto de la crisis 
económica actual ha dado lugar a que algunos Estados pretendan desconocer sus obligaciones 
internacionales en materia de protección internacional de refugiados, particularmente respecto del 



tratamiento de los flujos migratorios mixtos. Esto hace que se desconozca los distintos perfiles y 
necesidades de protección de las personas que participan en los movimientos migratorios 1 , 
particularmente cuando se trata de  llegadas en grupo e ingresos irregulares. Se generaliza el uso 
del término “migrante” como equivalente de “persona sin derechos” con el objetivo de  
desconocer las necesidades de protección, incluso de aquellas personas que abandonan sus 
comunidades de origen por situaciones de persecución, conflictos armados internos, violencia 
generalizada y otras circunstancias que perturban gravemente el orden público, 
independientemente de si optan por desplazarse al interno de sus países o por cruzar una frontera 
internacional.  
 
Mientras que la crisis económica actual parece atenuar o reducir  la magnitud de los flujos 
migratorios intra-regionales, particularmente en el caso de los países de Norteamérica y el Cono 
sur, en la región centroamericana nos preocupa el aumento de la violencia y de los movimientos 
migratorios, dentro de los cuales se encuentra un creciente número de niños y niñas no 
acompañados y víctimas de trata de personas. Igualmente en varios países de Latinoamérica y el 
Caribe, la crisis económica coincide con el arribo de migrantes y refugiados extracontinentales, 
cuyo interés es llegar a los Estados Unidos de América y Canadá.  La falta de documentación, el 
ingreso irregular y la utilización de redes de tráfico ilegal de migrantes por parte de las personas 
extracontinentales ponen de manifiesto la necesidad de contar con arreglos interinstitucionales 
para la identificación de perfiles y  el establecimiento de mecanismos de canalización en función 
de las necesidades de protección identificadas2. Este fenómeno, que algunos Estados perciben 
como un abuso del asilo o como un factor de atracción de los mecanismos nacionales de 
determinación de la condición de refugiado, no es sino una de las manifestaciones propias de la 
migración irregular actual, en la cual los refugiados y los migrantes ante crecientes políticas 
restrictivas y la falta de alternativas legales para migrar recurren con mayor frecuencia a redes del 
tráfico ilegal para intentar acceder y buscar legalizar su permanencia en un territorio. 
 
La calidad del asilo es proporcional al ejercicio de derechos fundamentales por parte de las 
poblaciones refugiadas, en especial respecto del goce y disfrute de derechos económicos, sociales 
y culturales 3 . La evaluación del Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección 
Internacional de Refugiados en América Latina puso de manifiesto que tanto los refugiados que 
viven en áreas rurales como urbanas enfrentan serias dificultades para tener acceso efectivo a 
servicios básicos como educación y salud, empleo remunerado y trabajo por cuenta propia, 
documentación personal, crédito y vivienda digna. Esto hace que buena parte de la población 

                                                 
1 Las consideraciones de protección de las distintas personas que participan en los movimientos migratorios 
mixtos fueron puestos de manifiesto en la Conferencia Regional: La Protección de Refugiados y la 
Migración Internacional en las Américas, realizada en San José, Costa Rica, los días 19 y 20 de noviembre 
de 2010, co-organizada por el ACNUR, OIM y la OEA con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los auspicios del Gobierno de Costa Rica. Dicha 
Conferencia forma parte de la implementación regional  de la estrategia del ACNUR para responder a la 
migración mixta contenida en el documento: Respondiendo a los Movimientos Migratorios Mixtos, El Plan 
de Acción de los 10 Puntos (http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4598.pdf). Las principales conclusiones y 
recomendaciones de la Conferencia Regional de San José, se encuentran disponibles en la siguiente 
dirección: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7701.pdf  
2 Las necesidades diferenciadas de protección de las distintas personas que participan en los movimientos 
de migración mixta han sido igualmente analizadas en la Mesa Redonda de Expertos de Túnez bajo el 
marco del Plan de Acción de los 10 Puntos: “Personas diferentes, necesidades distintas”, 6-8 de julio de 
2009, cuyas conclusiones y recomendaciones están disponibles en http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/search?page=search&docid=4ae6cb069&query=experts%20roundtable%20migration. 
3 ACNUR, Plan de Acción de México: El impacto de la Solidaridad Regional (2005-2007), Editorama, 
2007. 



refugiada y desplazada internamente tenga que seguir recurriendo al sector informal para 
satisfacer sus necesidades básicas, y conviva en áreas deprimidas y marginales de muchos países 
de la región con otras poblaciones nacionales y migrantes pobres.  
 
En el contexto actual de crisis económica, esta situación de vulnerabilidad es aún más precaria 
para los solicitantes de la condición de refugiado, quienes en la mayoría de los países del 
continente no pueden trabajar legalmente mientras no se resuelva su condición jurídica4 , y 
quienes por ende, se ven expuestos a mayores riesgos de explotación laboral en el mercado 
informal, principalmente en aquellos países donde el procedimiento para la determinación de la 
condición de refugiado puede tardar muchos meses e incluso años. La falta de acceso al trabajo 
para satisfacer necesidades básicas puede generar situaciones de explotación sexual y laboral, que 
afectan de manera particular a mujeres y niños, así como exacerbar los riesgos de vulnerabilidad 
y exclusión social de estos sectores de las poblaciones refugiadas y desplazadas internamente. 
 
Los refugiados también aspiran a contribuir al mejoramiento de sus comunidades nacionales a 
través del apoyo económico a sus familiares que permanecen en los países de origen. Aunque no 
existen estudios al respecto, la presente crisis económica y la pérdida de empleos y de otras 
fuentes de generación de ingresos han disminuido la capacidad de los refugiados, principalmente 
en países desarrollados, de enviar remesas a sus  familiares. A su vez, la falta de remesas 
incrementa la pobreza en los países de origen, ejerciendo una presión adicional en algunas 
personas para migrar en búsqueda de empleo, frente a crecientes precios de los alimentos y los 
combustibles, una disminución de la inversión extranjera, la contracción del mercado laboral 
local y restricciones mayores para acceder al crédito. 
 
La crisis económica también incide en la búsqueda de soluciones duraderas para los 
refugiados y otras personas del interés del ACNUR. Ante la urbanización de la población 
mundial, fenómeno que afecta por igual a las poblaciones refugiadas y desplazadas internamente 
en el continente, el ACNUR ha adoptado una nueva política de atención a personas de su 
competencia en zonas urbanas 5 , la cual busca promover a las ciudades como espacios de 
protección para facilitar la integración local de estas poblaciones, en armonía con las 
comunidades nacionales de acogida. La promoción de microempresas familiares y otras fuentes 
de generación de ingresos, las bolsas de empleo y la formación profesional y vocacional, el 
aprendizaje de otros idiomas y de herramientas de computación e internet, buscan dotar a las 
poblaciones desarraigadas de nuevas destrezas para enfrentar los retos de un mercado laboral 
deprimido y cada vez más competitivo, pero también requieren de mayores recursos financieros y 
de nuevos socios técnicos ligados más a temas de autogestión y desarrollo.  
 
La crisis económica actual y la consecuente pérdida de empleos y de fuentes de generación de 
ingresos, no ha incidido en el continente americano en la repatriación voluntaria de refugiados a 
sus países de origen. No obstante lo anterior, la crisis económica sí ha agravado las condiciones 
de pobreza en las que viven las poblaciones refugiadas y desplazadas internamente, en tanto se 
restringe su acceso incluso al mercado informal de empleo, y disminuyen los recursos nacionales 
destinados a programas sociales, todo lo cual incrementa su vulnerabilidad a la explotación 
laboral y a la exclusión social. En consecuencia, en nuestra región es necesario redoblar esfuerzos 
para poner en práctica nuevas estrategias que nos permitan promover la autosuficiencia y la 
integración local de refugiados en zonas urbanas, sobre la base del componente de ciudades 

                                                 
4 Los solicitantes de asilo pueden trabajar legalmente en los países del Cono Sur, Perú y Nicaragua, lo cual 
constituye una buena práctica regional. 
5 ACNUR, Política sobre la protección y las solucione duraderas de los refugiados en zonas urbanas, 
Ginebra, septiembre de 2009, disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7276.pdf  



solidarias del Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los 
Refugiados en América Latina6. El reto es  hacer que nuestras ciudades en el continente sean 
realmente solidarias con los refugiados y migrantes, y que no sea necesario establecer programas 
paralelos de atención y asistencia. 
 
Si bien no existe una relación causal entre los efectos de la crisis económica y las causas  
subyacentes que generan movimientos de refugiados, también es necesario considerar el impacto 
de la crisis económica respecto de la disponibilidad de recursos de la cooperación 
internacional para brindar una respuesta humanitaria adecuada y oportuna a las 
necesidades de las poblaciones desarraigadas. Las causas que generan desplazamiento forzoso, 
tales como la persecución y las violaciones graves de derechos humanos, se mantienen en el 
mundo y en nuestra región, pero cada vez es más difícil para las agencias humanitarias obtener 
los recursos  financieros necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones 
refugiadas y desplazadas internamente en el continente. Además, las consecuencias humanitarias 
de los terremotos sufridos recientemente por países como Haití y Chile demuestran una vez más 
la imperiosa necesidad de atender estas situaciones con el apoyo de la comunidad internacional.   
 
Estamos seguros que las deliberaciones de los próximos días nos permitirán abordar de manera 
conjunta entre Estados, organismos internacionales, y organizaciones de la sociedad civil, los 
nuevos retos y oportunidades que conlleva la crisis económica actual  para garantizar el respeto 
de los derechos humanos de los refugiados y los migrantes.  
 
 
Serge Malé 
Director Adjunto de la Oficina del ACNUR para el continente americano y el Caribe 

                                                 
6 ACNUR, Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los 
Refugiados en América Latina, Ciudad de México, Noviembre de 2004. Disponible en 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3016.pdf 


