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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

 
Evento:  Conferencia Regional del ACNUR sobre Protección de los 

Refugiados 
Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2009 13:30-16:00  

(Grupo de Trabajo A) 
Presentado por:  Mark Fleming 
 
TEMA: Protección de los derechos humanos de los migrantes 

independientemente de su condición migratoria 
 

 
Introducción 
 
En primer instancia deseo agradecer al ACNUR por brindarle a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de participar en esta conferencia, y 
es para mi un placer participar en ella en nombre del Relator Interamericano sobre los 
Derechos de los Trabajadores Migratorios, Felipe González. El Relator González lamenta 
no poder participar personalmente, pero me aseguraré de informarlo sobre los resultados 
de las discusiones. 
 
El tema de este panel trata sobre una de las cuestiones más importantes y desafiantes del 
ámbito del derecho y la política migratoria. La protección de los derechos humanos de los 
migrantes, independientemente de su condición resulta a menudo un tema controvertido 
en vista de que todo Estado soberano tiene el derecho de establecer políticas migratorias 
objetivas y razonables para controlar el ingreso y la salida de los migrantes. 
 
La Comisión Interamericana ha abordado esta cuestión desde dos perspectivas 
principales: 
 
1. La Comisión se ha enfocado en varias preocupaciones relativas a los derechos 

humanos que están presentes en la aplicación de las leyes de migración y en las 
prácticas de detención y deportación. 

 
2. La Comisión, por medio de su sistema de casos, busca aplicar los principios 

establecidos por la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre los derechos 
jurídicos de los trabajadores migratorios indocumentados. 

 
a. Con respecto a la aplicación de las leyes de migración, la detención y el 

debido proceso, la Comisión está realizando una serie de investigaciones 
sobre la manera en que diferentes países representativos de la región están 
tratando estas cuestiones con el fin de publicar informes que permitan 
identificar las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos y de 
hacer recomendaciones sobre la forma en que cada país puede mejorar la 
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protección de los derechos humanos de todos los migrantes manteniendo a la 
vez controles razonables de migración. 

 
b. El año pasado la Comisión estudió la aplicación de las leyes de migración y 

las políticas y prácticas de la detención y el debido proceso en los Estados 
Unidos. En julio de este año, la Comisión realizó visitas a los centros de 
detención de migrantes ubicados en Arizona y Texas. Yo tengo copias del 
comunicado de prensa que emitió la Comisión sobre esas visitas en caso de 
que alguien esté interesado en consultarlo. El informe completo de la 
Comisión será publicado en los próximos meses. Sin embargo, me gustaría 
compartir con ustedes algunas observaciones generales relacionadas con los 
desafíos que presenta para los derechos humanos la aplicación de las leyes de 
migración, la detención y el debido proceso: 

 
Aplicación de las leyes de migración 
 
La aplicación de las leyes en la frontera con respecto a la aplicación interna a menudo 
presenta preocupaciones muy distintas en materia de derechos humanos. 
 

Desafíos fronterizos y en los puntos de ingreso 
 

 Como todos sabemos, la migración ocurre en los flujos migratorios 
mixtos, lo que significa que los solicitantes de asilo, las víctimas de la 
trata, los menores no acompañados y otras poblaciones vulnerables con 
frecuencia se mezclan entre sí y no siempre se pueden identificar por 
separado. Por lo tanto, es fundamental aplicar protocolos apropiados que 
permitan identificar a estas poblaciones vulnerables y que los agentes 
fronterizos reciban la capacitación adecuada para que puedan aplicar los 
protocolos de manera efectiva. 

 
o  Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata 

de Personas (TVPRA, por sus siglas en inglés) — identificación de 
niños, niñas y adolescentes no acompañados respecto a su 
condición de solicitantes de asilo, víctimas de la trata, etc. (80,000 
niños, niñas y adolescentes no acompañados por año).  Existen  
preocupaciones en el sentido de que el protocolo utilizado no sea 
efectivo, no contenga el lenguaje apropiado respecto a la edad, o 
no sea ejecutado por agentes fronterizos uniformados.  

 
 De forma más general, es importante que las autoridades de los Estados 

hagan la distinción entre la aplicación de la ley policial tradicional y la  
migratoria y capacitar a los agentes correspondientes de forma adecuada. 
La gran mayoría de los migrantes que son detenidos en las fronteras o 
puntos de ingreso no son delincuentes, y por lo tanto, el trato que reciben 
debe ser el que corresponde. 
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Desafíos de la aplicación interna de la ley 
 

 El Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos los individuos, 
incluidos los migrantes, independientemente de su condición migratoria, 
con el fin de que no sean víctimas de actos delictivos. Asimismo, todos los 
individuos tienen el derecho de no ser discriminados por el color de su piel 
o su etnia. 

 
 Las iniciativas de aplicación interna de la ley, en particular cuando la 

aplicación de la ley local tiene la doble capacidad de procurar la seguridad 
pública y ejecutar las leyes migratorias, pueden crear un entorno que hace 
que los migrantes -tanto los documentados como los indocumentados y los 
ciudadanos- se muestren renuentes a recurrir a la policía en busca de 
protección, así como a colaborar en las investigaciones criminales, además 
de que se exponen a una situación de mayor vulnerabilidad a los perfiles 
raciales. 

 
Detención migratoria 
 

 Como ya mencioné, es importante recordar que las violaciones en materia 
de migración son por lo general de naturaleza civil y no penal. Por 
consiguiente, cualquier forma de detención que se utilice debe ser 
considerablemente distinta al encarcelamiento criminal, sobre todo en lo 
que respecta a la libertad de movimiento. Además, uno de los principios 
de los derechos humanos es la libertad personal, y por lo tanto, la 
detención sólo se debe utilizar cuando se han considerado y agotado las 
demás alternativas. 

 
 En el lugar de la detención, es importante identificar las poblaciones 

vulnerables que hayan sido sometidas a la detención migratoria y 
asegurarse de que éstas sean trasladadas a un entorno adecuado acorde con 
sus necesidades físicas y mentales. 

 
 Por último, el derecho del migrante a la vida en familia no caduca cuando 

éste es sometido a la detención migratoria. En caso de ser detenido, el 
migrante tiene el derecho a permanecer detenido en un lugar cercano a 
donde se encuentre su familia en el país correspondiente. 

 
Debido proceso migratorio 
 

 La Comisión está profundamente preocupada por el impacto que tiene la 
detención migratoria en la capacidad de los migrantes de tener acceso al 
debido proceso efectivo. En particular, la Comisión ha observado que la 
detención a menudo representa un obstáculo significativo para que los 
migrantes puedan tener acceso a un abogado. 
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 Por otra parte, la detención con frecuencia genera serios impedimentos 
para que los migrantes puedan presentar una defensa completa en los 
procesos de deportación, lo cual resulta aún más problemático para los 
solicitantes de asilo que se encuentran detenidos. Las solicitudes de asilo 
por lo general requieren muchas pruebas factuales que son difíciles de 
recopilar cuando se está detenido. Además, el impacto psicológico que 
produce la detención en los solicitantes de asilo y en todos los migrantes 
dificulta la presentación de una defensa rigurosa. 

  
3. Por medio de su sistema de casos contenciosos, la Comisión también procura proteger 

los derechos humanos fundamentales de los migrantes en otros aspectos de la vida en 
sus respectivos países de acogida. En 2003, la Corte Interamericana emitió una 
opinión consultiva la cual determinó que los Estados deben tratar a los migrantes 
indocumentados en condiciones de igualdad y sin discriminación ante la ley, lo que 
significa que un migrante adquiere los derechos humanos fundamentales acordes con 
las actividades en que participe. Por ejemplo, tal y como lo señaló la Corte, un 
trabajador migratorio “adquiere derechos laborales en el Estado de empleo al asumir 
una relación de trabajo independientemente de su condición migratoria porque se 
debe respetar y garantizar sin discriminación el disfrute y ejercicio de esos derechos”. 
Es lógico que un Estado o un empleador se niegue a emplear a un trabajador 
indocumentado. Sin embargo, una vez que el trabajador migratorio es empleado, éste 
adquiere derechos laborales fundamentales sin importar la condición migratoria del 
mismo. 

 
 Desde que se adoptó esa decisión, la Comisión ha comenzado a considerar 

peticiones contenciosas que pretenden aplicar los principios de la opinión 
consultiva de la Corte.  

 
4. Me gustaría concluir señalando la importante función que pueden y deben 

desempeñar los mecanismos regionales en los esfuerzos por garantizar los derechos 
humanos fundamentales de todos los migrantes de corrientes migratorias mixtas. La 
protección de los derechos humanos de los migrantes es una responsabilidad 
compartida y no debe delegarse de manera exclusiva a los países receptores, emisores 
o de tránsito, ya que todos los países de la región ejercen de alguna manera cada una 
de esas funciones. Mañana, un miembro de la Comisión Especial de la OEA sobre 
Asuntos Migratorios presentará algunos de los proyectos que está ejecutando dicha 
comisión para mejorar la coordinación en materia migratoria entre los Estados 
Miembros de la OEA. La Comisión Interamericana ha realizado un intenso proceso 
de consultas sobre la labor de la Comisión de Asuntos Migratorios con el fin de velar 
por que sus acciones contribuyan a mejorar la situación de los derechos humanos 
fundamentales de los migrantes. 

 
 
5. Con esto finalizo mi intervención y quedo a su disposición para responder cualquier 

pregunta.  Muchas gracias.  


