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• Estimadas señoras de la mesa principal: 
 
Laura Thompson, Directora General Adjunta, Organización Internacional para 
las Migraciones  
 
Erika Feller, Alta Comisionada Asistente para la Protección, Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
 

• Representantes de los Estados de las Américas,  
• Representantes de la Organización de Estados Americanos, 
• Representantes  de  la  Oficina  de  Población,  Refugiados  y  Migración  del 

Departamento de Estados, Estados Unidos, 
• Países donantes interesados,  
• Organizaciones internacionales y regionales, 
• Instituciones nacionales para la promoción de los derechos humanos,  
• Representantes de instituciones académicas y eclesiásticas,   
• Representantes de la sociedad civil,  
• así  como diferentes  socios directamente  involucrados en el  tratamiento de 

los movimientos migratorios en la región, 
• Invitados Especiales, 
• Amigos de la prensa, 
• Señoras y señores: 

 
En  mi  carácter  de  jerarca  responsable  de  la  seguridad  nacional  y  de  la  política 
migratoria  de  este  país,  tengo  el  honor  de  dar  las  palabras  de  cierre  de  esta 
importante actividad. Estoy segura de que los resultados que se desprendan de esta 
Conferencia  constituirán  un  valioso  instrumento  para  todas  y  todos  los  que 
trabajamos  en  cuestiones  relacionadas  con  el  quehacer migratorio;  para  quienes 
formamos  parte  de  cuerpos  colegiados  encargados  de  recomendar,  formular  o 
adoptar  políticas  públicas  en  materia  migratoria  y  para  los  organismos 
internacionales y no gubernamentales encargados de  cooperar en  la definición de 
procesos relacionados con esta temática; todo con el fin de armonizar  los  intereses 
del  Estado  y  el  reconocimiento  de  las  necesidades  humanitarias  en  materia  de 
protección. 
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Como  parte  de  los  esfuerzos  nacionales,  quiero  dejar  en  evidencia  un  logro 
significativo para nuestro país,  incluido en  la reforma a  la nueva Ley de Migración;  
es la creación del Departamento de Refugiados en la Dirección General de Migración 
y  Extranjería,  como departamento  especializado para un  correcto  abordaje de  los 
casos de solicitantes de este estatuto.  Agradecemos la contribución especial que ha 
dado el ACNUR para materializar este objetivo de reforma organizacional.   En este 
sentido,  Costa  Rica  reitera  la  necesidad  de  la  cooperación  interinstitucional  e 
internacional en la capacitación de oficiales en frontera, así como el intercambio de 
experiencias para la ejecución de una política migratoria integral. 
 
En  este  mismo  orden  de  ideas,  insto  a  los  Estados  partes  a  la  adopción  o 
modificación de legislaciones en materia de refugiados, víctimas de trata y sensibles 
a  las  necesidades  de  grupos  como  los  menores  no  acompañados  y  víctimas  de 
explotación sexual, se constituye en otro gran reto para  la región, hoy adoptado en 
forma de Conclusión de este Encuentro. Se hace un llamado para que estos procesos 
de reforma  legal  incorporen un enfoque diferenciado de  las necesidades especiales 
de estos grupos.  
 
Tenemos  frente  a  nosotros  la  tarea  permanente  de  actualizarnos  sobre  la 
información  del  país  de  origen,  sobre  las  nuevas modalidades  de  explotación  de 
seres humanos y sobre su relación con las distintas manifestaciones de la migración, 
con  el  fin  de  plasmar  soluciones  duraderas;  reconociendo  que  estamos 
incursionando en una  temática de vieja data pero de  reciente asunción dentro del 
marco de la debida diligencia con que deben actuar los Estados. 
 
Una vez más se concluye sobre  la necesidad de promover fuertes alianzas entre  los 
actores claves como lo son los Gobiernos, y a lo interno de estos, las comisiones de 
elegibilidad,  direcciones  de migración,  oficinas  de  frontera,  oficinas  de  derechos 
humanos, en coordinación con organismos  internacionales y  la  sociedad civil, para 
un mejor abordaje de la migración internacional desde una perspectiva sensible y en 
respeto de los derechos humanos. 
 
Como ya  lo había señalado en mis palabras de apertura, me agrada ver reflejada  la 
recomendación  de  promover  un  esfuerzo  de  capacitación  sostenido  y  continuo, 
tanto  a  nivel  nacional  pero  a  la  vez  enmarcado  en  estrategias  de  coordinación 
regional. 
 
No  debemos  olvidar  que  muchos  de  los  movimientos  migratorios  están  más 
asociados a mecanismos de solidaridad y de ayuda; en el sentido de que debemos de 
incorporar a  la  sociedad  civil para que apoyen  la gestión de  las estructuras de  los 
migrantes  que  se  encuentran  varados  o  que  bien  se  encuentran  insertos  en  el 
desarrollo económico, cultural y social de los países. 
 
Para  finalizar, quiero  rescatar  cada una de  las atinadas  intervenciones de  los y  las 
participantes en los diferentes espacios que nos permite reflexionar y concluir con lo 
siguiente: 
 



3 
 

Primero:  resulta  de  vital  importancia  en  aras  de  reforzar  la  promoción  de  los 
Derechos Humanos de las personas migrantes, la articulación de los diversos actores 
clave  (Estados, Agencias, Sociedad Organizada, entre otros.),  lo anterior a distintos 
niveles: regional, nacional y local. Esta Conferencia es prueba de ello. 
  
Segundo:  ajustar  y  fortalecer  los marcos  normativos  e  institucionales  así  como  el 
establecimiento  de  salvaguardas  específicas  para  brindarles  la  protección 
internacional  a  las  poblaciones  que  requieren  las  garantías  judiciales 
correspondientes, caso particular para las personas víctimas sobrevivientes del delito 
de trata de personas.  
 
Tercero:  se  requiere  además  del  ajuste  de  normativa.  La  implementación  de  la 
misma  por  medio  de  instancias  especializadas  y  el  reforzamiento  institucional 
necesario. Los procesos de concientización y capacitación sobre la materia dirigidos a 
funcionarios y funcionarias estatales deben de potenciarse como un eje transversal 
de toda acción encaminada a la defensa de los derechos de las y los migrantes. 
 
Cuarto: La construcción de procesos de sensibilización dirigidos a    la sociedad civil 
como elemento fundamental para una verdadera implementación de las políticas de 
integración a favor de quienes requieren protección y de denuncia de los victimarios 
cuando el caso  lo amerite, acompañado de un fortalecimiento del tejido comunal a 
distintos niveles. 
 
Quinto: Generar modelos de atención integral a nivel local, regional y mundial para 
el tratamiento de quienes requieren protección, complementados con los protocolos 
específicos  según  la  particularidad  de  cada  país,  institución  y  fenómeno,  tal  es  el 
caso del Modelo presentado por Costa Rica el día de ayer. 
 
Sexto: tales  labores no son exclusivas de  las  instituciones estatales sobre todo para 
aquellos países en  vías de desarrollo  receptores de migrantes,  la  tarea  implica un 
trabajo  conjunto  no  solo  de  los  gobiernos,  sino  también  de  los  organismos 
internacionales,  los  no  gubernamentales,  la  sociedad  civil  y  obviamente  la 
comunidad mundial. El rol de todos debe ser ayudar a crear un ambiente en el cual 
estas  personas  puedan  ser  identificadas  y  se  les  pueda  brinda  la  protección 
necesaria.  
 
A nombre del Gobierno de Costa Rica y, como país anfitrión, declaramos como oficial 
la  clausura  de  este  evento,  que  estamos  seguros  será  de  provecho  no  sólo  para 
nuestras  instituciones y organizaciones aquí presentes,  sino  también para  los y  las 
migrantes de nuestra región.  

 
Muchas gracias. 
 


