
Recomendaciones formuladas por la Embajadora María del Luján Flores 

en el Taller sobre Migración Extracontinental en las Américas de la 

Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) 13 Abr. 10 

 

Teniendo presente los retos que la migración extracontinental representa 

en el hemisferio, la Comisión Especial de Asuntos Migratorios recomienda: 

1. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros de la OEA con la 

aplicación en este tema del Derecho Internacional, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

de los Refugiados. 

2. Reforzar el diálogo multilateral como estrategia para avanzar 

hacia la gobernabilidad de las migraciones con pleno respeto de 

los derechos humanos de los migrantes. 

3. Fortalecer y ampliar la cooperación bilateral y multilateral para 

atender los flujos extracontinentales con un enfoque integral, que 

contemple los intereses de la población que migra así como la de 

los países de tránsito y destino. A nivel regional e internacional, la 

colaboración transversal es crucial así como lo es a nivel nacional 

la cooperación a través de los sectores del gobierno con 

organizaciones internacionales y la sociedad civil.  

4. Fortalecer los mecanismos de carácter nacional y regional para el 

combate a las redes de tráfico ilícito de personas, teniendo como 

objetivo penalizar al traficante y no al traficado. 

5. Tener en cuenta en la regulación de la migración la 

responsabilidad compartida entre los Estados de origen, tránsito y 

destino. 



6. Establecer mecanismos operativos que permitan identificar los 

perfiles de las personas que participan de la migración 

extracontinental para evaluar sus necesidades específicas y 

fomentar los mecanismos de referencia. 

7. Reiterar la solicitud a la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) de la elaboración de un estudio 

sobre la magnitud y las tendencias  de la migración 

extracontinental en las Américas. 

8. Profundizar la coordinación entre la OEA y los organismos 

internacionales competentes en materia migratoria a fin de 

potenciar la cooperación internacional de manera de abordarla 

en forma integral. 

  


