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Derechos humanos y migración 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(OACDH), así como los mecanismos de derechos humanos, están 

evidenciando que en la migración internacional y- en términos más 

amplios- en el movimiento de personas entre las fronteras 

internacionales se producen a menudo hechos violatorios de los 

derechos humanos. La vulnerabilidad de las personas en movimiento 

varía según el sexo, la edad, la condición migratoria, y las normas y 

prácticas migratorias de los países involucrados.  

 

En este contexto, la posición de la OACDH parte de la 

consideración básica de que los derechos humanos son universales e 

inalienables y el hecho de pasar una frontera internacional, de forma 

regular o irregular, no significa que los derechos humanos de las 

personas involucradas puedan violarse o su disfrute menoscabarse.  
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Los Estados tienen la prerrogativa soberana de establecer las 

condiciones de entrada y residencia en su territorio. Esta 

prerrogativa, sin embargo,  está sujeta a las obligaciones de respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos de todas personas 

bajo su jurisdicción, sin discriminación,  que se derivan de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por los 

Estados.  

 

El contexto de los flujos mixtos 

Cuando hablamos de “flujos mixtos” que es el tema que nos ocupa, 

nos estamos refiriendo principalmente al hecho de que, entre las 

personas que llegan o tratan de llegar a un país de forma irregular, 

puede haber migrantes llamados “económicos”, individuos que 

huyen persecuciones, así como personas que están viajando bajo 

amenaza o coerción para ser explotadas en el país de destino, 

personas que han sufrido abusos sexuales y otros tipo de abusos en 

el camino, y niños/as no acompañados/as. Dentro del contexto de 

esos flujos, también es posible pasar de una condición a otra. Por 

ejemplo, las personas que viajan utilizando los servicios de 

traficantes son más vulnerables a caer en mano de las redes de la 

trata.  
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Entre las obligaciones de los Estados particularmente relevantes en 

el contexto de los flujos mixtos, están las relacionadas con el 

derecho a buscar asilo y el principio fundamental de la no-

devolución, consagrados en la Convención sobre el Estatuto de 

Refugiados de 1951, en el artículo 14 de la declaración Universal de 

Derechos Humanos,  el artículo 3 de la Convención contra la 

Tortura,  en el artículo 16 de la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 

y en el artículo 22 (8) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Pero también están las obligaciones específicas en 

relación con los niños y niñas no acompañados/as en virtud de la 

Convención sobre Derechos del Niño y la observación general 

número 6  del Comité sobre los Derechos del Niño,  y las 

obligaciones relacionadas con la protección de las víctimas de la 

trata de personas, en virtud, entre otras, del Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.  

 

Los Estados tienen el deber de respetar los derechos humanos de 

todas personas involucradas, incluyendo el derecho a la vida e 

integridad personal, a la protección en contra de la detención 

arbitraria, a la protección contra la tortura, los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes y el derecho al debido proceso.  
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En la realidad, la complejidad de los flujos y las respuestas de los 

Estados permite que estos derechos sean violados o menoscabados, 

sobre todo en el contexto de la interceptación, devolución, 

detención, y deportación. Las políticas o prácticas migratorias que 

no toman en cuenta las complejidades de los flujos pueden, por 

ejemplo, perjudicar el instituto del asilo. 

 

¿De hecho, que quiere decir respectar, proteger y garantizar los 

derechos humanos  en el contexto de los flujos mixtos? 

Respetar quiere decir que los Estados no deben ellos mismos, a 

través de sus agentes, leyes y políticas, violar los derechos de las 

personas en movimiento. Por ejemplo, una legislación migratoria 

que permite la devolución o deportación masiva, puede no 

solamente dificultar el acceso al procedimiento de asilo, sino 

también la identificación de víctimas de la trata y niños/as no 

acompañados/as y consecuentemente la protección de sus derechos. 

Este tipo de práctica viola el derecho al debido proceso de las 

personas involucradas.  
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Respetar, igualmente, significa que la interceptación, detención, y 

deportación deben respetar los derechos fundamentales y dignidad 

de las personas involucradas. Esto no quiere solamente decir 

respetar el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes,  si no que se refiere también a 

todas las garantías que  deben acompañar la detención para que ésta 

no sea arbitraria o ilegal. Es posible constatar que en la mayoría de 

los países la detención no tiene límites y donde este existe no se 

cumple. A  ello se suma la falta de mecanismos para una revisión 

judicial. Sin embargo, todos sabemos que a veces los migrantes y 

solicitantes de asilo  permanecen detenidos durante meses - en 

condiciones punitivas a pesar de no haber cometido un crimen- 

mientras que sus casos están siendo considerados.  

“Proteger” quiere decir que los Estados deben asegurarse que otros 

no violen los derechos de las personas en movimiento, sean ellos 

agentes que actúan en la legalidad - como las agencias de 

reclutamiento- o en la ilegalidad -como las redes de la trata y del 

tráfico. Esto implica  la adopción de medidas eficaces para 

reglamentar y controlar la actuación de los actores “legales” y 

acciones enérgicas para combatir las redes criminales.   

En todos los casos, cuando se producen violaciones por parte de 

agentes públicos o privados, el Estado tiene la  obligación ineludible  
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de investigar, sancionar a los responsables e indemnizar a las 

víctimas.   

Pero esto no es suficiente. Los Estados deben tomar medidas 

específicas para garantizar el respeto de los derechos de las 

personas en el contexto de la movilidad humana. En este sentido, 

todos los Estados juegan un papel importante, tanto los estados de 

origen como los de transito y destino. Es suficiente pensar por 

ejemplo sobre  la importancia de informar acerca de los riesgos de la 

migración irregular, facilitar el acceso a canales regulares de 

migración, fortalecer el papel de los consulados, capacitar el 

personal relevante, asegurar módulos de atención apropiados para 

las víctimas, y más importante aún, enfrentar las causas mismas de 

la migración irregular, que es la que más se expone a la vulneración 

de derechos.  

 Conclusiones 

En muchas ocasiones los Estados señalan que  la dificultad o 

imposibilidad para garantizar el respeto de derechos individuales se 

debe al abuso del sistema de asilo, la excesiva presión migratoria 

irregular,  una supuesta sobrecarga  del sistema de protección y a la 

falta de recursos. Estos y otros argumentos similares, se utilizan 

algunas veces para justificar medidas legislativas o de otra 

naturaleza que van abiertamente en contra de la letra y espíritu de 
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los tratados internacionales de derechos humanos.  En relación con 

este punto quiero hacer dos consideraciones: 

En primer lugar, las dificultades y abusos existentes, en ningún caso 

pueden justificar una violación de las obligaciones voluntariamente 

asumidas por el Estado en materia de DDHH. Existen experiencias 

interesantes sobre medidas no costosas  y eficaces  que garantizan 

un mejor respeto de los derechos de las personas migrantes y 

solicitantes de asilo, como por ejemplo las medidas alternativas a la 

detención. 

En segundo lugar, quiero destacar que no es realista pensar en 

abordar el tema de la protección en el contexto de los flujos mixtos, 

sin tener en cuenta las causas de estos flujos y el impacto que las 

políticas de contención tienen sobre los mismos. Políticas 

migratorias restrictivas o trámites migratorios demasiados costosos  

favorecen la migración irregular y por ende el tráfico de personas. 

Tales políticas también pueden dificultar el acceso al procedimiento 

de refugio y no dejar otra alternativa al solicitante que migrar 

irregularmente, creando situaciones complejas en las que la 

capacidad del Estado de garantizar el respeto de los derechos 

humanos se puede ver menoscabada.   

La causa principal de la migración es la desigualdad, la falta de 

oportunidades, la discriminación y el deseo de una vida mejor para 
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uno y su familia. El informe de desarrollo humano del PNUD de 

este año- sobre desarrollo humano y movilidad humana- contiene 

datos específicos que demuestran que muchas de las políticas 

migratorias restrictivas están basadas en perjuicios y creencias 

erróneas, como el presunto impacto que la migración de 

trabajadores, con baja calificación, tendría para los trabajadores 

nacionales y los servicios sanitarios y educativos. El informe 

demuestra con datos y experiencias concretas que la movilidad tiene 

el potencial de favorecer el desarrollo humano no sólo de los 

migrantes y sus familias, sino también de las sociedades de destino y 

origen, siempre y cuando se respeten los derechos de las personas 

involucradas.  

Basándose en estas observaciones, el informe recomienda una 

liberalización y simplificación de las políticas migratorias;  una 

reducción de los costos de las transacciones; políticas que respeten 

los derechos de los migrantes; y la integración de la movilidad como 

una política nacional de desarrollo.  

 

Me parece importante  destacar las conclusiones de este informe 

porque creemos que se debe empezar a tener una mirada distinta, 

más realista y quizás mejor informada, sobre el potencial positivo de 

la movilidad humana. Sólo de esta manera podemos abordar de 
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forma eficaz y respetuosa  de los derechos humanos, el fenómeno de 

la migración irregular, con las complejas relaciones que ésta tiene 

con el tráfico y la trata y con los riesgos que conlleva en materia de 

erosión del sistema de protección internacional.  

 

La migración es un fenómeno que afecta a todos los países del 

mundo. Mientras pedimos protección de los derechos de nuestros 

ciudadanos en el extranjero, no olvidemos  garantizar los mismos 

para los extranjeros que llegan a nuestros países.  

 

Garantizar los derechos humanos en el contexto de migración, es 

una de las prioridades de la Alta Comisionada para el próximo 

bienio. En ese sentido considera importante brindar un decisivo 

apoyo  al trabajo de los mecanismos de protección ello, con la 

finalidad de que continúen en su labor de análisis de lo que implica, 

en la práctica, que los derechos de las personas en movimiento, sea 

una realidad y no simple retorica. La Oficina, también continuará 

promoviendo la integración de los derechos humanos en los foros y 

debates internacionales sobre migración y desarrollo, en estrecha 

colaboración con el ACNUR, la OIM y otros socios estratégicos 

Nosotros creemos que la migración debe ser vista como una 

oportunidad para la realización de los derechos humanos, y no como 
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un proceso en el que los derechos humanos están constantemente 

violados.  

Muchas gracias 


