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Presentación Argentina:  

“La protección de los derechos humanos de las personas migrantes” 
(Panel I “Consideraciones de Protección en el Contexto de los Flujos Mixtos – Buenas Prácticas de 

los Estados”) 
 
 
 
Cabe comenzar señalando como menciono hace pocos días el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki Moon, en el FGMD que nos encontramos inmersos en “la era de la movilidad”, en la 
que más de 200 millones de personas en el mundo han atravesado fronteras internacionales con 
una tasa de crecimiento (1,1%) sostenida, y unos 16 millones de personas en el mundo son 
refugiados y solicitantes de asilo. En América habita más de un cuarto de la población migrante 
mundial y acoge a un 8 % de los refugiados del mundo (1) 
 
De la cantidad de personas que se desplazan se estima que entre un 10 y 15 % de la población se 
encuentra en condiciones migratorias irregulares -20/30 millones-. Para éste importante número de 
personas se multiplican los obstáculos para el desplazamiento, sus derechos no se encuentran 
realizados y tampoco sus expectativas de cruzar las fronteras buscando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida y en algunos casos encontrar un lugar seguro para ellos y sus familias 
lejos de los conflictos y la violencia.  
 
Hablamos de millones de personas. Ellos nos dan la real dimensión de la importancia de 
Conferencias como estas. Cada una de ellas son historias singulares, problemas singulares. 
 
Nuestros Estados buscan dar respuesta a las personas que migran con el anhelo de encontrar un 
futuro mejor, con acciones y programas distintos y también con resultados diferentes.  
 
A nadie se le escapa que los Estados a su vez tienen legítimas preocupaciones respecto a la 
seguridad de sus fronteras, al impacto en sus mercados laborales y beneficios sociales, a los 
desafíos y costos de la integración de quienes migran, para las sociedades de recepción. 
 
Una de las preguntas que debemos formularnos es si ¿estamos en la práctica dando cumplimiento 
a los compromisos asumidos por los derechos de migrantes y refugiados, victimas de delitos como 
la trata de personas; menores desprotegidos, en el cada vez más complejo contexto de 
movimientos de personas? 
 
Sabemos que se ha avanzado mucho en consensos y compromisos internacionales, pero también 
se observan tensiones, preocupaciones y respuestas diferentes de parte de nuestros países. 

                                                 
1 Vale notar que l a  mayo r  pa r te  de l  desp lazamiento  no  se  p roduce  en t re  es tos  dos  t i pos  de  nac iones  y  n i  
s iqu ie ra  en t re  nac iones .  La  ma yor ía  de  qu ienes  cambian  su  l ugar  de  res idenc ia  hab i tua l  l o  hace  a l  i n te r io r  
de  su  p rop io  pa ís .   

Según e l  In forme de  Desarro l lo  Humano 2009  de l  PNUD ,  l os  migrantes  in te rnos  suman 
aprox imadamen te  740  mi l l ones  de  pe rsonas ,  es  dec i r ,  cas i  cuat ro  veces  la  can t idad  de  aque l l os  que  se  
desp laza ron  a  o t ro  pa ís .  
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NUESTRAS PRÁCTICAS:  
 
Nuestro país sostiene que las cuestiones migratorias así como las de seguridad, deben tratarse 
desde una perspectiva de derechos, para que todas las medidas que se adopten tanto para 
contrarrestar la migración irregular como sostener la seguridad internacional, no incidan 
negativamente sobre los derechos de los migrantes y la protección de los refugiados. 
 
Es necesario reiterar que no es reprochable la búsqueda de mejores condiciones de vida, y que no 
debe criminalizarse al migrante por su situación administrativa irregular.  
 
Entendemos que se debe abordar la temática migratoria, a través de mecanismos de diálogo 
multilateral abierto como medio para fortalecer los procesos de integración y buscar a largo 
plazo la libertad de movimiento. 
 
La eficiencia de la política migratoria depende de su adecuación a la realidad regional e 
internacional y a la aceptación de que la regularidad migratoria es condición indispensable 
para lograr la plena inserción del migrante en la sociedad de recepción. La regularidad 
migratoria es el paso inicial para poder integrarse en la sociedad y generar políticas en tal sentido. 
 
Sostenemos la necesidad de una gestión integral de leyes, políticas y prácticas consistentes con el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Por 
ello la República Argentina ha modificado sustancialmente su legislación migratoria y de protección 
de los refugiados en ese sentido, y ha hecho sus mayores esfuerzos a nivel regional e 
internacional para que ese abordaje se instale. 
 
Todo ello se ha traducido en algunas medidas que quisiéramos compartir: 
 

 Trabajamos en la generación de capacidades de identificación de personas con 
necesidades de protección entre los funcionarios de frontera (capacitación – curso virtual). Este es 
un factor clave en la protección de los derechos humanos en frontera y en el acceso a los 
procedimientos de asilo. Toda petición de asilo en frontera, genera el derecho a la no devolución, 
al ingreso al territorio y el  inicio del procedimiento de determinación de la condición de refugiado 

 Es necesario fortalecer entre los funcionarios migratorios los enfoques de género, edad y 
diversidad, que contemplen las necesidades especiales de los niños, adultos mayores, mujeres, 
víctimas de tortura, o con necesidades médica. 

 Hemos implementado procedimientos diferenciados para la determinación de la condición 
de refugiado, destinado a tratar de manera acelerada solicitudes manifiestamente fundadas e 
infundadas y abusivas, que permite la asignación de los recursos a los casos que más lo requieren. 
(40% de los casos entraban en este procedimiento) 

 Hemos trabajado con el ACNUR en un proyecto de trabajo de dos años, que busca 
fortalecer las capacidades de la CONARE, a través de: 

- la reducción de los plazos de resolución;  
- el desarrollo de una base de datos que amplíe la información de registro de 

solicitantes y refugiados, automatizando algunos procesos y permitiendo el 
seguimiento del proceso de integración local u otras soluciones duraderas;  

- la confección de un sistema que recopile la jurisprudencia administrativa y judicial 
que sienten precedentes de utilidad para la toma de decisiones 

- la vinculación con los sistemas migratorios para evitar deportaciones y acceder a 
información de ingreso/egreso y restricciones; 
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- la capacitación de funcionarios de organismos vinculados y la especialización de 
profesionales en la materia; entre otras 

- la articulación de políticas públicas que faciliten la integración de los refugiados en la 
sociedad como una solución duradera 

 
 Nos hemos comprometido junto al ACNUR en los Programas de Reasentamiento Solidario, 

participando junto a otros Estados con un espíritu solidario y reconociendo las pesadas cargas de 
países que lindan con los lugares donde los conflictos y violaciones de derechos empujan a las 
personas a huir en protección de su seguridad, libertad o su vida. 

 Del mismo modo, la Argentina ha entendido que su legislación migratoria debe brindar 
respuesta adecuada a los flujos migratorios que buscan en nuestro país un lugar de destino, 
generando condiciones de gobernabilidad y poniendo al migrante en el centro de sus políticas. Al 
respecto adoptó medidas adecuadas para la accesibilidad de los migrantes regionales a una 
permanencia regular, basada en la nacionalidad y carencia de antecedentes como requisitos 
únicos, tanto para aquellos que se encontraban en situación irregular en el territorio, como para 
quienes deciden actualmente migrar hacia nuestro país. Resultado: en poco más de 3 años, cerca 
de 800.000 migrantes obtuvieron una situación migratoria regular, con pleno ejercicio de sus 
derechos. 

 Por otra parte se recoge en la normativa los más altos estándares internacionales en 
relación con los migrantes. En primer lugar se reconoce que todo migrante en situación regular 
tiene los mismos derechos civiles, económicos y sociales que un nacional (principio de igualdad de 
trato y no discriminación). El derecho a la reagrupación familiar es un derecho que el Estado 
garantiza entendiendo que la familia es un elemento contenedor y de integración. Asimismo, y aún 
en situación migratoria irregular, se postula el derecho universal a la salud y a la educación, toda 
vez que la enfermedad no distingue nacionalidades, ni espera decisiones burocráticas, y la 
educación en una sociedad donde el conocimiento prima, es un imperativo sin el cual el ejercicio 
efectivo de derechos se convierte en una utopía.  

 Vale mencionar también la adopción de un criterio migratorio por razones humanitarias que 
permite encuadrar aquellas peticiones que aún sin estar incluidas en la definición tradicional de 
refugiado que surge de las Convenciones internacionales, requiere de una protección adecuada y 
evite la posibilidad que el migrante quede en situación irregular o pueda ser sujeto de una medida 
de extrañamiento. (ej: algunos casos de víctimas de trata de personas; menores no acompañados; 
etc) 

 Estamos trabajando conjuntamente con los Estados Parte y Asociados en el Mercosur para 
la adopción de estándares regionales mínimos, que sean coherentes entre las políticas migratorias 
y las de asilo, como primer paso para comenzar a desarrollar políticas comunes. Acuerdos como el 
de residencia donde no solo se plasma la posibilidad de transitar y residir con mínimos recaudos, 
sino también portando todos los derechos civiles, sociales y económicos en igualdad con los 
nacionales son prueba vigente de ello. Del mismo modo vale señalar la realización del primer taller 
sobre refugio convocado por el Estados, con la participación de expertos en la materia y en 
colaboración con el ACNUR que muestra la voluntad política de avanzar en la temática 
 
 
DESAFIOS:  
 
Además de insistir sobre la perspectiva de derechos humanos en el tratamiento de las 
migraciones, es cada vez más evidente la necesidad de corregir el enfoque unilateral de las 
políticas de asilo y de las políticas migratorias. Es necesario avanzar principalmente en compartir 
información, clave para fortalecer la protección de las personas en los movimientos migratorios 
mixtos y para prevenir los delitos vinculados éstos  
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Es fundamental avanzar con un enfoque regional, a través de una armonización de los estándares 
de protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en la región que sea un 
umbral de garantías mínimas de tratamiento, pero que a su vez extreme los esfuerzos en la lucha 
contra las organizaciones delictivas que lucran con la esperanza de migrantes y refugiados. 
 
Se deben buscar vías de acceso a la regularidad migratoria. La experiencia de Argentina permite 
observar que las medidas migratorias de carácter restrictivo no han aportado soluciones, y la 
construcción de barreras legales o físicas en otros países parece haber generado mayor 
irregularidad, negocios más lucrativos para traficantes, y riesgos para las vidas de los migrantes y 
sus familias, a la vez que establecen mayor presión y abusos sobre los sistemas de asilo 
 
Al interno de nuestros Estados se deben superar los compartimentos estancos con una articulación 
y coordinación interna entre organismos: para la protección de grupos vulnerables, para la 
investigación y sanción de delitos, para la asistencia jurídica y social y para la integración de las 
personas migrantes a nuestras comunidades reconociendo el valor de su aporte para la generación 
de más riqueza y oportunidades para todos.   
 
Sin duda, el desafío más importante está en encontrar caminos que busquen resolver las causas 
de dan origen a la migración forzada por persecución o por falta de oportunidades, y que vulneran 
uno de los principales derechos que la sociedad internacional debería enfrentar con éxito: el 
derecho a permanecer en nuestros países.  
 
Hasta que podamos resolver estas causas, tenemos por delante un enorme trabajo; espero que 
podamos intercambiar experiencias sobre las prácticas implementadas y las lecciones aprendidas; 
encontrando vías concretas de cooperación internacional que nos permitan avanzar en la 
protección de las personas que migran. 
 
Muchísimas gracias,  
 
 
 

Dr. Federico L. AGUSTI 
      Director de Asuntos Internacionales y Sociales 

     Dirección Nacional de Migraciones 
 
 
 
 


