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• Países donantes interesados,  
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movimientos migratorios en la región.  
• Invitados Especiales 
• Amigos de la prensa 
• Señoras y señores: 

 
En el marco de la Tercera Conferencia Regional sobre la Protección de Refugiados y la 
Migración Internacional en las Américas, quiero agradecer la participación de todos y 
cada uno de Ustedes en esta actividad organizada por  la Organización  Internacional 
para las Migraciones, el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
y  la Organización de Estados Americanos  (OEA);  con el apoyo de  la Oficina del Alto 
Comisionado  de  las Naciones Unidas  para  los Derechos Humanos  (OACNUDH)  y  el 
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financiamiento de  la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América (PRM) , y por la Comisión Europea (CE). 

Nos sentimos muy honrados de que un evento de tan altísimo nivel se realice en Costa 
Rica  y  aprovechamos  la  ocasión  para  felicitar  el  reciente  nombramiento  de  la 
Embajadora  Laura  Thompson  Chacón  como  Directora  General  Adjunta  de  la 
Organización Internacional para las Migraciones, nombramiento que nos causa mucha 
complacencia y orgullo como costarricenses. 

Como  todos  saben, Costa Rica ha  sido  reconocida históricamente  como un país de 
destino y  tránsito de movimientos migratorios y durante  las épocas más  recientes a 
mucha menor escala, como un país de origen. 

Como país  tradicionalmente defensor de  los derechos humanos, hemos  reconocido 
que  esos  movimientos  migratorios  requieren  un  tratamiento  especial  sobre  todo 
cuando nos enfrentamos a consideraciones de protección que surgen con respecto a 
grupos  especialmente  vulnerables,  como  los  solicitantes  de  asilo  y  refugiados,  las 
víctimas de trata de personas, los niños no acompañados, los migrantes varados y  las 
víctimas de violencia o trauma físico o sexual. 

La  reflexión  y  conclusión más  elementales  acerca  del  problema  conducen  a  que 
como  autoridades  debamos  impulsar  políticas  de  gobierno  que  fomenten  una 
migración ordenada pero también respetuosa de los derechos humanos de todos los 
migrantes, poniendo énfasis en la protección de los grupos más vulnerables.  
 
Específicamente en  la región, a partir de este último quinquenio podemos advertir 
la  intensificación  de  migraciones  internas,  constituidas  principalmente  por 
trabajadores  temporales  hacia  la  agricultura  o  migraciones  hacia  las  ciudades;  
migraciones  transfronterizas,  tal  es  el  caso  de  Costa  Rica  (Nicaragua,  Costa  Rica 
Panamá)  y  migraciones  extrarregionales;  principalmente  direccionadas  hacia  los 
Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en  los últimos meses Costa Rica se ha visto 
expuesta  a  migraciones  no  tradicionales  de  origen  africano  (82)  y  asiático  (15) 
(Somalia, Eritrea, Etiopía, entre otros) que empiezan su viaje pagando a un agente o 
traficante  y  que  durante  el  trayecto  han  sido  engañados  y  dejados  en  nuestras 
costas, haciéndoles creer que han llegado a territorio canadiense.   
 
Es  por  esta  razón,  que  durante  los  últimos  años  y  reconociendo  la  existencia  de 
diferentes  perfiles  en  las  migraciones,  el  gobierno  costarricense  ha  realizado 
acciones concretas a nivel nacional e  internacional con relación al fenómeno de  los 
flujos  migratorios  mixtos.  En  particular,  con  la  ratificación  en  el  2002  de  la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
y sus dos protocolos (Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar  la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños),  mismos  que  abordan  el  tema  desde  una  perspectiva  de  combate,  pero 
también incluyen algunas provisiones sobre la prevención y  asistencia de víctimas. 
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La actual Administración asumió como uno de sus principales retos fortalecer no solo 
la persecución de la peor forma de crimen organizado: La Trata de Personas, sino los 
mecanismos de protección de las víctimas, con particular atención a la vulnerabilidad 
de niños y mujeres. En sus esfuerzos para abordar los problemas del tráfico y la trata 
de  personas,  nuestro  gobierno  ha  desarrollado  programas  de  prevención, 
divulgación, atención de víctimas y procuración de  justicia, así como mejoras en el 
tratamiento  que  se  les  da  durante  su    ingreso,  permanencia  y  egreso,  con 
fundamento en  lo establecido en  la Constitución Política,  los  tratados y  convenios 
internacionales  debidamente  suscritos,  ratificados  y  vigentes  en  Costa  Rica,  con 
especial referencia, a aquellos instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos. 
 
Es así que en materia de Trata de Personas, existe el reto de abordar el tema desde 
una perspectiva de derechos humanos. En primer  lugar, se ha  impulsado el análisis 
de  los  factores  que  causan  la migración,  ya  que  en  el  entorno  global  actual,  las 
personas de la región seguirán forzadas a salir de sus países de origen y  la migración 
va  a  seguir  en  aumento,  por  lo  que  los  estados  parte  debemos  desestimular 
mediante  la  educación  y  la  prevención  la  migración  irregular.    Esto  conlleva  a 
importantes  procesos  de  capacitación  de  los  funcionarios,  sensibilización  de  la 
sociedad  organizada  y  campañas  de  prevención  de  las  víctimas;  actividades  que 
hemos  venido  fortaleciendo  durante  los  últimos  tres  años  con  la  capacitación  de 
policías  tanto  preventivos  como  del Organismo  de  Investigación  Judicial;  agentes 
consulares;  trabajadores sociales y médicos de  la CCSS e  inspectores de  trabajo; y  
con  el  impulso  de  campañas  preventivas  dirigidas  a  la  población  como  “Llama  y 
vive”, “No te Dejes Engañar” y “No más Trata de Personas”.  
 
En segundo  lugar, hemos promovido innovadoras reformas de nuestra legislación y 
en  materia  penal  hemos  apostado  no  solo  por  endurecer  las  penas  contra  los 
traficantes  y  generar  una  normativa  respetuosa  de  los  derechos  humanos  del 
migrante  y  una  migración  ordenada,  sino  también  que  el  tipo  penal  incluya  la 
protección de  las víctimas.   Tal es el caso de  la reciente reforma al artículo 172 del 
Código Penal,  la  reforma  integral de  la Ley General de Migración, de  la normativa 
que limita los matrimonios simulados o por poder, el Decreto que crea el Equipo de 
Respuesta  Inmediata  para  casos  de  Trata  y  diversos  Protocolos  de  actuación  por 
parte  de  las  instituciones  cuyas  actividades  y misiones  tienen  que  ver  con  temas 
migratorios. 
 
En  este  punto  hay  que  destacar  la  reciente  presentación  ante  la  Asamblea 
Legislativa, por parte del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, del 
Proyecto  de  Ley  #17594:  Ley  sobre  la  Trata  de  Personas  y  Actividades  Conexas; 
mismo  que  tiene  como  objetivo  adoptar  medidas  de  prevención,  persecución, 
protección y asistencia necesarias para combatir de manera más eficiente e integral 
la  actividad  criminal  de  la  trata  de  personas  que  despliegan  individuos  o  redes 
organizadas de delincuentes con  la  intención de reclutar, trasladar y explotar seres 
humanos.   Además se creó en  forma reciente  la Dirección sobre Trata de Personas 
en el propio Ministerio, para dar soporte operativo a la Coalición Nacional contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 
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Este proyecto se diseñó con base en un amplio y profundo análisis de  la  legislación 
internacional, dentro de la cual podemos citar: 
 

• 16  instrumentos  internacionales,  en  especial  la  Convención  contra  la 
Delincuencia Organizada  Transnacional  del  15  de  noviembre  del  2000  y  el 
Protocolo  para  prevenir,  reprimir  y  sancionar  la  trata  de  personas 
especialmente  mujeres  y  niños  que  complementa  la  Convención  de  las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional;  

 
• 19  leyes y disposiciones  internacionales de Argentina, Guatemala, República 

Dominicana; México; Colombia; Perú; Canadá; Estados Unidos; Ghana; Sierra 
Leona: Irlanda; Italia; Bélgica; Bosnia y Herzegovina; Belize y Rumania. 
 

Asimismo,  fue  analizado el marco  jurídico  interno en materia de  trata  y derechos 
humanos  que  establecen  nuestra Constitución  Política,  el Código  Penal,  el  Código 
Procesal Penal, Leyes especiales y decretos relacionados con trata de personas; así 
como  documentos  clave  nacionales  como  Directrices,  protocolos,  etc.,  y  por 
supuesto,  los criterios que en materia de derechos humanos han redactado  la Sala 
Constitucional y la Defensoría de los Habitantes de la República. 
 
La elaboración de este proyecto de Ley, fue patrocinada por la Oficina de Población, 
Refugiados  y  Migración  del  Departamento de  Estado  de  los  Estados  Unidos,  a 
quiénes  aprovecho  el  espacio  de  extenderles  un  especial  saludo. De  igual  forma, 
contamos con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones, 
grupo de expertos y expertas en  la materia que  incluyó  funcionarios y  funcionarias 
del Organismo de  Investigación Judicial, del Ministerio Público, de  la Defensoría de 
los Habitantes, de  la Coalición Nacional contra  la Trata de Personas, PANIAMOR, el 
INAMU, el PANI, el Ministerio de Gobernación y Policía y  sus dependencias; entre 
otros.   El producto final fue validado por  los representantes y jerarcas que  integran 
la Coalición, como miembros y observadores. 
 
Algunos  de  los  aspectos más  importantes  se  relacionan  con  la  definición  de  una 
Política Nacional contra la trata; la creación del Instituto Nacional contra la Trata de 
Personas;  el desarrollo de un  Sistema Nacional de  Información;  la  creación de un 
Fondo para  la atención de víctimas;  la  formulación de Programas de Atención para 
las  víctimas  y  de  procesos  de  Sensibilización  y  Capacitación;  la  definición  de 
Mecanismos de Cooperación y la Creación y reforma de tipos penales. 
   
El  proyecto  descrito  representa  uno  de  los  avances más  importantes  en  la  lucha 
contra  la  Trata,  que  ha  venido  formulando  esta  Administración  desde  sus  inicios, 
esperemos que así como ocurrió con  la reforma reciente al artículo 172 del Código 
Penal: Delito de Trata de Personas, esta propuesta también sea un tema de consenso 
entre las y los señores legisladores. 
 
Con respecto a los migrantes víctimas de violencia intrafamiliar, Costa Rica, ha sido 
pionero  al  facilitar  los mecanismos  de  protección  de  este  sector  en  aras  de  que 
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prevalezcan  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  y  de  la  familia  en 
general, así como con el  tema de  los niños migrantes no acompañados, en el que 
también  se  han  formulado  protocolos  de  actuación  con  la  participación  del 
Patronato Nacional de la Infancia, mediante los cuales privan en todo momento los 
intereses y el bienestar del menor. 
  
Quiero dejar en evidencia como una buena práctica de país y cómo una alternativa 
de protección a una víctima‐sobreviviente de Trata, el otorgamiento del estatus de 
refugio, a una mujer de  la región centroamericana; esto con  la finalidad de no sólo 
otorgarle la restitución de sus derechos sino también la oportunidad de reintegrarse 
en sociedad sin el temor fundado de volver hacer víctima de este delito.  
 
En  este mismo  orden  de  ideas,  debo mencionarles  como  parte  de  los  esfuerzos 
nacionales, el aporte país que realiza la Dirección General de Migración y Extranjería, 
mediante  la  adopción  de  mecanismos  que  establecen  sistemas  de  ingreso  que 
permitan  identificar  a  las  personas  recién  llegadas  necesitadas  de  protección 
internacional,  por medio  de  un  análisis  diferenciado  y  apropiado  a  cada  persona 
solicitante de alguna categoría migratoria, a  través de una entrevista  individual;  lo 
anterior  en  virtud  de  la  necesidad  de  desestimular  los  análisis  migratorios 
automáticos o mecanizados   en  los controles de  las personas extranjeras. De  igual 
forma, se busca la integración de esta población en particular a la sociedad con base 
en  los  principios  de  respeto  a  la  vida  humana,  a  la  diversidad  cultural  y  de  las 
personas, a la solidaridad, equidad de género.  
 
Consistentes con que las medidas tomadas a nivel migratorio deben ser socializadas 
e  integradas en el quehacer diario de  los y  las funcionarias de esta Dirección, se ha 
creado  el  Protocolo  de  Actuación  con  relación  a  Personas Menores  de  Edad  en 
Situaciones  de  Vulnerabilidad;  el  cual  busca  generar mecanismos  de  intervención 
para  la  protección  de  personas  menores  de  edad  nacionales  y  extranjeras  en 
cualquier  circunstancia  que  se  encuentre,  y  en  especial  atención  a  las  personas 
menores no acompañadas. 
 
Por  otro  lado,  la  reciente  adopción  de  una  nueva  Ley  de  Migración  orientada 
principalmente a normar las dinámicas de inmigración y emigración de tal forma que 
contribuyan al desarrollo nacional por medio del enriquecimiento económico social y 
cultural de la sociedad costarricense, así como a garantizar la protección, atención y 
defensa de  las personas víctimas de  la  trata, mediante  la  incorporación dentro del 
articulo 94 y del artículo 107  la categoría especial de víctimas de Trata así como el 
otorgamiento de su permanencia temporal respectivamente. 
   
De igual forma, esta Ley de Migración garantiza, que el territorio nacional será asilo 
para  toda  persona  con  fundados  temores  de  ser  perseguida  o  que  enfrente  un 
peligro de ser sometida a tortura o que no pueda regresar a otro país, sea o no de 
origen,  donde  su  vida  esté  en  riesgo,  de  conformidad  con  los  instrumentos 
internacionales y regionales debidamente ratificados. 

 



6 
 

En observancia con esta norma no podemos dejar de lado los derechos de las niñas, 
niños  y  adolescentes  migrantes,  de  conformidad  con  las  convenciones 
internacionales en esta materia; en las cuáles se tendrá especialmente en cuenta el 
interés  superior de estas personas; por ejemplo el artículo, 65 menciona que:  “En 
ningún  supuesto  se  podrá  realizar  el  rechazo  de  personas menores  de  edad  no 
acompañados o de aquellas de las cuales no existe certeza de su mayoría de edad. 
 
Las  autoridades migratorias  encargadas  de  realizar  el  control  del  ingreso  al  país 
deberán  informar de manera  inmediata al Patronato Nacional de  la  Infancia de  la 
situación de estas personas menores de edad, debiendo el PANI, en el acto, asumir 
su  representación  temporal  y  su  traslado  a un  albergue, hasta que  se  realicen  las 
investigaciones  correspondientes”; aunado a  lo anterior,  Las personas menores de 
edad no serán sujetos de deportación, ni expulsión del territorio nacional, salvo en 
resguardo de su propio interés , según reza el artículo 185. 

Los procesos descritos no hubieran podido  llevarse a cabo sin el valioso aporte de 
las agencias de cooperación  internacional. En el caso costarricense  la cooperación 
internacional  ha  constituido  un  componente  indispensable  en  el  proceso  de 
forjamiento  del  desarrollo  económico,  social  y  político  del  país,  así  como,  un 
excelente  medio  para  fortalecer  la  solidaridad  entre  los  pueblos  y  elevar  el 
conocimiento  mutuo.  En  este  sentido,  quiero  reiterar  mi  más  profundo 
agradecimiento  a  la  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  y  al  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por el apoyo permanente 
en  la  formulación y ejecución de  los procesos a  los que he hecho referencia, cada 
uno de acuerdo con su mandato.  Asimismo mi gratitud a la Organización de Estados 
Americanos,   al Departamento de Estado de  los Estados Unidos de América y a  la 
Comisión Europea por su respaldo y patrocinio para la realización de esta actividad  

Costa  Rica,  como  país  de  renta  media,  receptor  de  grandes  flujos  migratorios, 
requiere necesariamente para hacerle  frente a esta realidad y poder asegurarle un 
apoyo  adecuado  y  responsable  a  los  grupos  de  migrantes  más  vulnerables,  el 
respaldo  de  la  cooperación  internacional.    Estoy  segura  de  que  los  procesos 
consultivos  regionales  como  el  que  hoy  nos  une  darán  lugar  a  acontecimientos 
positivos en el ámbito de la cooperación internacional, binacional y multilateral.  
 
Debido a  su  carácter  formal y vinculante, dichos procesos  sentarán  las bases para 
establecer orientaciones y direcciones comunes, que sirvan  como complemento útil 
a  las  perspectivas  nacionales  e  internacionales  de  los  países  en  la  protección  de 
refugiados  y  población  migrante  y  la  reflexión  nos  permitirá  tomar  acuerdos  y 
adoptar  recomendaciones, coordinadas adecuadamente, con el  fin de promover  la 
protección en el contexto de los flujos migratorios mixtos.  
 
Les auguro muchos éxitos durante estas jornadas de trabajo. 
 
Muchas gracias. 
 
 


