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EMBAJADOR DULY BRUTUS 
Representante Permanente de Haití ante la OEA
Presidente de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios

Estimados colegas,
Damas y caballeros representantes de los Estados Miembros,
Distinguidos invitados,

Sean ustedes bienvenidos a este taller organizado por la 
Comisión Especial de Asuntos Migratorios para examinar el 
tema “Migración extracontinental en las Américas”.

Me complace dar la bienvenida a nuestros invitados especiales:  
la señora Anna Greene, la señora Agueda Marín, el señor Juan 
Carlos Murillo, el señor Laurence Hart, el señor Mario Zamora, 
el señor Ernesto Rodríguez Chávez, el señor Luis Agusti, la  
señorita María Cristina González, el Embajador Alfonso López y, 
por último, el Embajador Izben Williams.  

Me es particularmente grato dar la bienvenida al Secretario  
General Adjunto de la Organización, Embajador Albert R. Ramdin; 
y aprovecho para agradecerle haber reservado este tiempo en 
su agenda para asistir a este taller.  

El programa de trabajo para hoy ha sido distribuido en el  
documento CE/AM-129/10 rev. 1.

Como es del conocimiento de los Estados Miembros, las  
autoridades de varios países de América Central han manifestado 
a través de diversos medios de comunicación su creciente 
preocupación por la magnitud y características de un nuevo 
fenómeno migratorio en la región: la llegada de inmigrantes 
irregulares provenientes principalmente del continente africano 
y, en menor escala, del continente asiático.

Se trata de un fenómeno muy reciente y, en términos generales, 
no contamos con la información necesaria para comprenderlo 
cabalmente.  No obstante, podemos suponer que, por lo menos 
en parte, las medidas adoptadas por la Comunidad Europea 
para bloquear la inmigración irregular han provocado un notable 
aumento en el flujo de migrantes irregulares principalmente  
de África y, en menor medida, de Asia hacia el continente  
americano.  Según lo cuentan ellos mismos, los migrantes 
recurren a las mafias internacionales dedicadas a la trata de 
personas, se exponen a daños físicos y deben pagar miles de 

dólares para viajar en aviones, barcos, camiones, autobuses o a 
pie. Esta nueva tendencia en los flujos migratorios provenientes 
de África y Asia hacia el continente americano plantea desafíos 
importantes tanto para los responsables de la migración como 
para los gobiernos de los países que acogen a los migrantes, ya 
sea en forma temporal o permanente.

En este taller examinaremos estos desafíos y esperamos  
estar en posibilidad de considerar algunas medidas posibles para  
tratar de hacerles frente, contando para ello con la participación 
de los presentes y los conocimientos de los diversos oradores. 
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En la actualidad, los movimientos migratorios son complejos, 
dinámicos y cambiantes. En la última década los flujos  
migratorios han variado su direccionalidad de tal forma 
que los que antes eran países de origen se han convertido  
rápidamente en países de destino y los que por muchas  
décadas fueron países de destino hoy son países de origen y/o 
transito de migrantes, modificando así las realidades nacionales 
e imponiendo importantes retos para la gestión migratoria. 

Hasta la década de los 60’s los países de America Latina y el 
Caribe fueron importantes polos de atracción de inmigrantes 
extracontinentales, particularmente europeos. A partir de los 
años 70 y más claramente hacia los 80 las tendencias migratorias 
en el continente cambiaron drásticamente y América Latina y el 
Caribe se convirtieron en países emisores de migrantes.

Ya en los últimos años de esta década algunos países de este 
continente han experimentado la llegada de nuevos flujos  
migratorios procedentes de África y Asia. Sin embargo, es  
importante destacar que los flujos migratorios procedentes 
de Asia son más antiguos y tienen una dinámica diferente a 
los flujos africanos. En años recientes los flujos asiáticos han 
mostrado una tendencia descendente que contrasta con los  
flujos africanos que han tenido incrementos significativos en los 
últimos dos años. 

La atención que requiere esta nueva dinámica migratoria  
genera importantes retos y dificultades para los responsables 
de la gestión migratoria, no por el hecho de ser flujos extra 
continentales, sino por que en la mayoría de los casos son  
migrantes en condición irregular.

La pobreza, las desigualdades, las precarias condiciones de 
vida y, en muchos casos, los conflictos y guerras civiles con 
grandes costos humanitarios, han ocasionado movimientos de  
poblaciones africanas y asiáticas a diferentes regiones. Eso  
aunado a las políticas en Europa de frenar la inmigración  
irregular fortaleciendo sus controles fronterizos, entre otras, 
han generado la búsqueda de nuevas rutas migratorias.  

Algunos de los principales eventos en Europa que han contribuido 
a este fenómeno son: la llegada de gobiernos conservadores 

en Francia e Italia y con ellos del endurecimiento de políticas 
migratorias, los patrullajes en las fronteras colindantes con el 
norte de África, la construcción de vallas en las ciudades de 
Ceuta y Melilla en España, la puesta en marcha de acciones 
resultantes de la Directiva de Retorno, y los acuerdos firmados 
entre Europa y varios países africanos por medio de los cuales 
éstos se comprometen a frenar la inmigración irregular y a 
aceptar la repatriación de sus ciudadanos a cambio de ayuda 
para el desarrollo. 

En general los africanos salen vía terrestre en autobús de 
sus países, a otro país de África para evitar ser plenamente  
identificados. Toman vuelos comerciales hacia algunas de las  
islas caribeñas o a algún país de Centro o Sur America, haciendo 
escalas previas en algunos países europeos con documentación 
falsa o con el uso de las redes de tráfico internacional. Una vez 
que llegan al continente americano, viajan vía terrestre con la 
contratación de traficantes de personas o por su propia cuenta.1

Por el contrario, los chinos salen de su país en vuelo comercial 
con destino a la ciudad de Moscú, Rusia o a algún otro país 
europeo desde donde se trasladan a alguna isla del Caribe o 
país de Centroamérica, desde donde toman un vuelo comercial 
a Cancún, Belice o Guatemala.2 

A principios de este año, algunos países centroamericanos se 
acercaron al Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos, a fin de solicitar un espacio en el que se pudieran 
analizar la magnitud y características de este fenómeno que 
de manera creciente genera preocupación y que requiere de la 
cooperación regional y hemisférica para afrontarlo.

Para atender la solicitud hecha al Secretario General, el  
Programa Migración y Desarrollo de la OEA diseñó una encuesta 
(anexo 1) que fue enviada a los países de la región a fin de 
recabar información que pudiera proporcionarnos un panorama 
mas claro y actualizado de la situación. 

Los países que participaron a la encuesta son: Argentina,  
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y  Panamá.

ARACELI AZUARA  
Coordinadora del  Programa de Migración y Desarrollo (MiDE)
Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA

1  Encuesta enviada por México
2  IDEM

Comisión Especial de Asuntos Migratorios - CEAM  |  2009-2010
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Gráfico 1

INFORMACIÓN REPORTADA Y RESULTADOS ENCONTRADOS

A. Estadísticas

Tomando en cuenta que la llegada de estos flujos migratorios 
al continente Americano, particularmente a Centroamérica y 
Sudamérica, es muy reciente existen muy pocos mecanismos 
para la medición de los mismos. En este sentido, los países 
participantes reportaron la información con la que contaban de 
acuerdo con las siguientes variables:

1. Número de solicitudes de la condición de refugiado
2. Número de detenidos por las autoridades migratorias
3. Radicaciones otorgadas permanentes o transitorias,  

este último, medición de un solo país. 

Para mayor comprensión analizaremos la información de  
acuerdo a la región de origen y a la variable de medición  
utilizada por los países de destino o tránsito. 

1.1 Solicitantes de la condición de refugiado procedentes de África. 

Por lo que se refiere a los flujos procedentes de África podemos 
observar que, las principales nacionalidades de solicitantes de 
refugio en estos países son Eritrea, Etiopia, Nigeria, y Somalia. 

Los países que respondieron a la encuesta reportando  
información sobre el número de solicitudes de refugio recibidas 
durante el año 2009 fueron: Argentina, Colombia y Ecuador. 

En el grafico 1, se observa que la mayoría los solicitantes de 
la condición de refugiado, en estos tres países, provienen de  
Eritrea, Somalia, y Nigeria, destacando en Colombia una  
tendencia más marcada a la recepción de Eritreos y Somalíes, 
mientras que en el caso de Ecuador, a los Nigerianos, tendencias 
que con seguridad responden a las rutas y redes asociadas con 
el trafico de migrantes  tanto en los países  de embarque como 
en los de recepción.

Solicitudes de Refugio por Nacionalidad 2009

0
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Es importante destacar, que en el caso de Colombia de las 111 
solicitudes presentadas por ciudadanos eritreos 108 fueron negadas, 
de las 115 presentadas por somalíes 104 fueron negadas y de las 
39 solicitudes de ciudadanos etíopes, 32 fueron negadas, lo que 
representa en todos los casos mas de un 90% de rechazo, sin  
embargo “se debe aclarar que la mayoría de las solicitudes 
negadas a los nacionales provenientes de África y Asia se dieron 
porque los solicitantes abandonaron el país y no cumplieron con 
las etapas de los procedimientos de solicitud de asilo que rigen en 
Colombia o porque se determinó que no tenían un fundado temor 
de persecución en su país de origen.” 

1.2 Solicitantes de la condición de refugiado procedentes de Asia: 

En lo que se refiere a los inmigrantes extracontinentales  
procedentes de Asia encontramos tres nacionalidades   
predominantes: China, Bangladesh y Nepal. Sólo algunos países 
participantes en la encuesta reportaron los ingresos provenientes 
del continente asiático.  

En Colombia las cifras de solicitantes de refugio procedentes  
de Asia son sustancialmente menores que las de aquellos que  
provienen de África (ver grafico 2). En 2009 el número de  
solicitantes asiáticos  fue tan solo 10 (4 de Bangladesh y 6 de  
Nepal) lo cual contrasta con las 274 solicitudes de refugio que 
hubo por parte de los migrantes africanos. 
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Americanos-OEA
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En el caso de Costa Rica y Panamá, las cifras de solicitantes 
de asilo asiáticos son bastante pequeñas. En Panamá se  
registraron 15 solicitudes de inmigrantes provenientes de  
Nepal, 28 de Bangladesh,  comparados con las 161 solicitudes 

de africanos y en  Costa Rica para el 2009 se registraron  15 
solicitudes de Nepaleses y 87 solicitudes de inmigrantes  
procedentes de África. 
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Gráfico 3

Solicitudes de Refugio Costa Rica y Panamá 
2009

Costa Rica Panamá

Fuente: Encuesta “Migración extracontinental en las Américas”  
Programa de Migración y Desarrollo – MIDE de la Organización  
de Estados Americanos-OEA

Nepal
Bangladesh

Como podemos ver en el grafico 4, México es un caso particular  
en el grupo de los países encuestados; las tendencias se 
mueven de manera diferente y existe una gran diversidad de 
nacionalidades, pero claramente el contingente de inmigrantes 

procedentes de la República Popular de China, que fueron  
detenidos por las autoridades migratorias mexicanas, es 10 
veces mayor que la segunda nacionalidad en orden de importancia 
que es India.

Gráfico 4
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Gráfico 6

El Instituto Nacional de Migración de México entregó una 
secuencia histórica de los años 2004 – 2009, información con 
la cual se elaboró  el gráfico 7 que  permite apreciar cómo la  

Gráfico 5
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Fuente: Encuesta “Migración extracontinental en las Américas” Programa de 
Migración y Desarrollo–MIDE de la Organización de Estados Americanos-OEA

inmigración asiática ha disminuido a partir del 2005, mientras 
que se da un incremento de la inmigración africana, aun cuando 
hay una tendencia ligera a la baja durante 2006.

2.  Inmigrantes detenidos por las autoridades migratorias

En el gráfico 3  podemos observar los datos reportados por Costa 
Rica, México y Panamá en cuanto al número de inmigrantes 
detenidos por las autoridades migratorias. 

Llama la atención la diferencia entre los detenidos en México 
pero esta diferencia es fácilmente explicable no solo por 
su condición de país de tránsito, sino por ser el último país  
antes de llegar a los Estados Unidos. La magnitud de los flujos 
es mayor, dado que en este punto concurren inmigrantes que 
llegan al Continente o que proceden de diferentes países de 
Centro y Sur América.
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Gráfico 7
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3. Radicaciones Otorgadas 

Argentina fue el único país que envió datos de radicaciones 
resueltas durante 2009 de manera permanente o temporal, por 
esta razón no es posible comparar las cifras con otros países. 

En la gráfica 7 se puede apreciar claramente la diversidad y la 
variedad de nacionalidades de los inmigrantes africanos que  

Fuente: Encuesta “Migración extracontinental en las Américas”  Programa de Migración y Desarrollo – MIDE de la Organización de Estados 
Americanos-OEA
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arriban a Argentina, comparada con otros países donde algunas 
nacionalidades están muy concentradas.  Otro dato importante 
a destacar es que el significativo número de otorgamiento de 
radicaciones nos indica que para muchos de estos inmigrantes 
Argentina es un país de destino y no de tránsito como es el 
caso de los otros países comparados en la muestra.

B. Principales problemas que los países que tienen frente a la 
inmigración extracontinental 

1. Colombia subraya dos problemas muy importantes: en primer 
lugar, la ubicación geográfica de Colombia que lo convierte 
en un país obligado de tránsito. El otro punto importante 
es que los nacionales africanos a los que se les reconoció 
la condición de  refugiado, ninguno permaneció en el país y 
al abandonarlo, vendieron o cedieron sus documentos a las 
redes de tráfico internacional de migrantes. 

2. Costa Rica expone tres dificultades: i) retos presupuestales 
y financieros, ii)capacidad instalada y iii) eficacia en la  
acción estatal para responder de manera inmediata en  
especial cuando se trata de atender a menores de edad y 
mujeres victimas del delito de trata de personas. 

3. Ecuador identifica distintos problemas; i) tráfico ilícito de  
migrantes, ii) el incremento de la trata como consecuencia 

del tráfico, y iii) la permanencia por periódos prolongados de 
personas en condición inmigratoria irregular que no pueden 
acceder a ningún trabajo legal o actividad lícita, remunerada, 
lo que genera una alta vulnerabilidad. 

4. Para Guatemala los mayores problemas son el tráfico ilícito 
de personas y la falta de recursos para la repatriación de 
estas personas a su lugar de origen. 

5. México plantea dos retos; los procedimientos a seguir frente 
a quienes no son repatriables y, el creciente activismo de las 
redes internacionales dedicadas a trata, secuestro y tráfico 
de migrantes. 

6. Panamá informa que la migración extracontinental es un 
problema de seguridad nacional teniendo en cuenta que  
muchos de ellos proceden de países en conflicto y que 
pueden estar ligados a grupos al margen de la ley. 

Radicaciones otorgadas en Argentina durante el 2009
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C. Políticas que los países están llevando a cabo para enfrentar 
estos problemas

1. En Argentina básicamente se están adelantando acciones de 
cooperación con los países de tránsito, denuncias judiciales 
contra las redes de tráfico ilícito, y están implementando un 
sistema de trámite expedito de las solicitudes de refugio.

2. En el caso de Colombia se han implementado cursos de  
capacitación a funcionarios del Departamento Administrativo 
de Seguridad – DAS para que den acceso a las personas  
que soliciten protección internacional. Según informa  
Colombia, esto ha sido muy exitoso, disminuyendo el número  
de conflictos en la frontera. 

3. Costa Rica tiene cuatro estrategias fundamentales: 
a. Prevenir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes 
b. Incidir en la opinión pública, cambiando la percepción 

que se tiene que la migración está asociada con las cosas  
malas que le suceden a la sociedad. 

c. Capacitación a los oficiales de elegibilidad y migración  
en frontera. 

d. Generar acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación.

4. El Ecuador se encuentra en el proceso de preparación y  
construcción de la nueva Ley Integral de Movilidad Humana, 
instrumento que deberá reformar las actuales leyes y  
reglamentos en materia migratoria. 

5. Guatemala también prepara una reforma al reglamento que 
determina el estatuto de refugiado. 

6. México ha puesto en marcha instrumentos de refugio a  
disposición de este tipo de migración, y está llevando a cabo 
un programa de regularización migratoria para agilizar la  
legalización de la residencia con seguridad jurídica y acceso 
a los programas sociales.

7. En el caso de Panamá han llevado a cabo una serie de  
reuniones bilaterales con Colombia que buscan frenar el flujo 
desde la República de Colombia. 

D. Conclusiones 

La migración extracontinental en las Américas es un fenómeno 
nuevo y creciente; tornando difícil la obtención de datos,  
cifras o estimados del mismo, particularmente de aquellos que  
ingresan de forma irregular. 

Si bien se identifican algunos países como principales emisores, 
la experiencia de Argentina y México muestra que los  
movimientos provienen de una diversidad creciente de países 
africanos y asiáticos. 

Un número importante de estos migrantes llega a America  
Latina sin documento de identidad que acredite su nacionalidad 
ya que muchos países del continente africano no expiden esta 
documentación. De esta manera la repatriación se vuelve  
complicada, ya que además de la falta de documentación, algunos 
países no permiten reingresar a nacionales que han salido sin la 
autorización correspondiente. 

Se observa que un porcentaje importante de los casos tiene 
como principal objetivo llegar a Estados Unidos o Canadá, 
razón por la cual muchos no inician una solicitud de refugio en 
el pais en el que son detenidos. Otros sí lo hacen pero no le dan  
continuidad al trámite y algunos venden o ceden sus documentos 
a las redes internacionales de tráfico ilícito de personas. 

Algunos países de la región han iniciado la construcción  
de mecanismos y políticas orientadas a dar respuesta de 
forma rápida y eficaz al creciente fenómeno de la migración  
extracontinental.

El ingreso de refugiados y migrantes extracontinentales plantea 
desafíos particulares para los Estados porque éstos suelen  
llegar en grupos pequeños y debido a las barreras del idioma 
y la falta de una representación consultar en la región se hace 
muy difícil la gestión migratoria, comunicación, verificación de 
datos, asistencia médica, identificación de sus necesidades y 
atención consular. 
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Brevemente presentaré la situación de los migrantes  
extracontinentales y los refugiados en el Caribe. Expondré  
algunas de las particularidades que hay en los países del Caribe 
frente a este tema: el Caribe representa una vía alternativa 
para llegar a Norteamérica y muchos de los solicitantes de asilo 
y refugio en el caribe tratan de hacer tránsito a Norteamérica 
sea Estados Unidos o Canadá, donde muchos de ellos tienen 
parientes y ya han presentado una petición formal de asilo. 

Todos saben que el Caribe tiene la particularidad de un  
medio ambiente marítimo peligroso y frecuentes muertes en el 
océano. Esto, ha influido en los últimos años en la muerte de 
migrantes extracontinentales. 

En los pasados dos años ACNUR ha registrado cerca de 400  
solicitantes de asilo extracontinentales de 33 países de origen 
en 12 islas del Caribe, Estados y territorios. Esto incluye territorios 
holandeses, franceses, así como a territorios británicos. 

Todos estos solicitantes de asilo extracontinentales llegan al 
hemisferio por aire, usando redes de tráfico de personas, las 
mismas que los migrantes económicos utilizan, pero un gran 
porcentaje de ellos también llegan de África occidental al área a 
través de barcos de carga que cruzan el atlántico. 

Menos del 5% de los solicitantes de asilo entran a la región 
caribe directamente. Cerca del 95% llegan al Caribe después de 
haber pasado un periodo de tiempo promedio de 1 a 6 meses, 
algunos más, en la región de Suramérica. Esto quiere decir, que 
cuando los solicitantes de asilo llegan a Saint Kits, o Bahamas 
o Trinidad,  han pasado algún tiempo previo a la solicitud de  
protección de ACNUR. 

A diferencia de lo que ocurre en el Caribe, muchos de los  
migrantes llegan a solicitar asilo en América Latina, pero 
después de un tiempo abandonan el procedimiento. En el  
Caribe los protocolos básicos de estos procedimientos son 
proporcionados por ACNUR y la mayoría de los estados del  
Caribe no tienen particularidades nacionales. En la experiencia 
del ACNUR  un gran porcentaje de  los solicitantes de asilo 
que se  registran no han abandonado los territorios, esperan el  

procedimiento y a aquellos a quienes se les reconocen el  
estatus esperan por una solución duradera, lo que significa  
establecimiento en el país. Existen algunos solicitantes de asilo 
que han permanecido en el país por 3 o 4  hasta 6 o 7 años 
esperando una solución permanente;  muchos de ellos aspiran 
a integrarse localmente. 

Podemos observar una mayor tendencia de los solicitantes 
de refugio y asilo a solicitar una protección, se establecen  
permanentemente y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? 
¿Por qué es más difícil moverse? ¿Por qué están en una isla? 
¿Por qué no en el territorio continental para moverse? ¿Será 
que ellos encuentran más fácil la integración social, cultural, 
económica? 

Muchos de los solicitantes de asilo y refugiados nos han  
dicho que después de pasar un tiempo en Latinoamérica  han  
sentido cierta tranquilidad en países de habla inglesa porque  
ellos  sienten que se pueden comunicar y que pueden sobrevivir 
en ese ambiente sociocultural. Sin embargo, todavía no hemos 
podido entender complemente este fenómeno.

La siguiente es una lista de las nacionalidades que hemos  
visto desde 2001 hasta 2009,  la mayoría de las personas  
ha llegado en los últimos tres años. Los números se han ido  
incrementando. Como pueden ver en el cuadro 1 tenemos  
cerca de 30 nacionalidades diferentes en el caribe y estas  
nacionalidades están ubicadas en al menos 12 Estados y  
territorios.  Esto les da la idea de un incremento de llegadas.

En el caso de Trinidad y Tobago , por ejemplo, para el 2001  
sólo se recibió una solicitud de asilo y se le concedió el estatus, 
pero en el último año se entregaron 143 estatutos de refugiados 
a personas de 25 nacionalidades.

* Transcripción de la presentación realizada en el evento. 

ANNA GREENE*
Oficial de Alto Rango Regional de Protección 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
Washington, D.C. 
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La observación que hacemos es que por uno o por dos  
solicitantes de asilo a quienes se les otorgue el estatus, puede  
haber muchos mas migrantes de la misma nacionalidad con  
los que nosotros no estamos tratando como agencia de los  
refugiados. Si recibimos cinco nigerianos solicitando asilo,  
puede ser un indicador que un mayor número de nigerianos,  
migrantes económicos, pueden estar usando los mismos canales 
para llegar a países específicos. Entonces, lo que podemos  
observar es que son grupos especiales de personas los que son  
solicitantes de asilo. 

¿Por qué viajar a América? Muchos de estos solicitantes de asilo 
huyen de persecuciones, escapan de conflictos, corren de la 
violencia. 

¿Por qué van a estas tierras? Lo que se ha visto en una amplia 
mayoría es que, en primer lugar, ellos están buscando países 
de asilo donde los procedimientos les dan garantías mínimas 
de asilo y son empujados a estos países porque hay grandes  
comunidades de diáspora, de quienes reciben información 
acerca de los procedimientos de asilo, los aspectos de asilo, 
y muchos de ellos tienen fuertes vínculos familiares en estos 
países lo que crea un incentivo y una motivación para llegar a 
un país donde saben que tendrán un miembro familiar que los 
podrá ayudar. Y, en segundo lugar, a las Américas porque hay 
traficantes de personas que les proveen esta oportunidad y la 
gente la toma, algo similar a lo que ocurre con los migrantes 
económicos.

Nacionalidad          

Afganistán

Bangladesh

Benin

Burkina Faso

Camerún

Congo-Brazzaville

Eritrea    

Etiopía

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea Bissau

Costa de Marfil

Irán

Irak

Liberia

Malawi 

Myanmar

Mali

Namibia

Nepal

Níger

Nigeria

Rwanda

Senegal

Sierra Leona

Sri Lanka

Somalia

Sudan

Siria

Togo

Uganda

Zimbawe

Llegadas

3

7

3

1

8

1

2

22

10

82

8

5

13

7

8

41

1

6

3

1

1

3

52

1

31

11

50

7

10

1

6

1

7

Cuadro 1
Llegada de los solicitantes de asilo fuera del continente a
los Estados del Caribe y los territorios** (2001-2009)

**No incluye las llegadas a Cuba o Belice
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Cuadro 2

Número de llegadas de asilados  fuera del continente
Solicitantes a Trinidad y Tobago por año
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¿Cuál es el origen de estos refugiados extracontinentales? Se 
han encontrado cinco categorías diferentes en individuos que 
están calificados para el asilo. He presentado el listado de  
nacionalidades que da aproximadamente 400 personas que han 
aplicado al asilo.  Primero que todo tenemos un gran número 
de refugiados de países en conflicto como Somalia, Sri Lanka,  
Sudan, Darfur y Irak. También hay un alto número de refugiados 
de países que, en el pasado produjeron una gran cantidad de  
refugiados como Sierra Leona, Liberia, y estos refugiados  
vienen de campos de refugiados donde están registrados por 
el ACNUR y se enlazan en lo que se denomina un movimiento 
secundario, y buscan una solución permanente fuera de  
esos campos donde las condiciones no mejoran y siguen las 
circunstancias que hacen que sea peligroso el retorno a casa a 
pesar de que exista un proceso de paz o de normalización de 
la situación.  

También hay un importante número de refugiados de países 
tales como Zimbabwe, Nigeria, Uganda, Guinea Bissau, países 
que sufren inestabilidad política y donde hay violencia generalizada, 
sectorial o localizada. Esto significa que no todos quienes  
provienen de Zimbabwe o de Nigeria califican para el asilo, pero 
hay algunos grupos de personas de estas nacionalidades que 
califican porque tienen factores de riesgo muy altos y por lo 
tanto cuentan con las condiciones  para obtener el  estatuto de 
refugiado. 

Asimismo, hay refugiados de países tales como Irán y Bangladesh, 
países con patrones de persecución a disidentes políticos o  
grupos de un partido político determinado, y se encuentran 
también refugiados de Eritrea, Myanmar, Bangladesh, países 
donde existe persecución hacia minorías  étnicas o religiosas. 
Estos países producen un pequeño número de refugiados, 
por lo tanto, no todos quienes provienen de Myanmar o de  
Bangladesh obtienen el estatus, pero hay algunas circunstancias 
particulares que los califican para el estatus. 

¿Cuál es el origen de que falle la solicitud de refugio?, ¿qué  
entren al procedimientos de solicitud de refugio y después veamos 
que no están calificados? Hay un número importante de  
solicitantes de asilo que provienen de lugares cuyas circunstancias 
no propician persecución, pero de donde provienen muchos  
migrantes económicos como Ghana, Nigeria, Togo, Burkina 
Faso, Gambia, países que no registran altos niveles de causas 
para solicitud de asilo. La mayoría de estos casos, aplican al 
asilo cuando son detenidos y son categorizados como “stranded 
migrants” o “migrantes varados”. Muchos de los individuos en 

esta categoría aplican al asilo solo porque llevan 1 o 3 años 
en detención y muchos no tienen otra alternativa que aplicar 
al asilo, porque además llevan un tiempo largo detenidos y no 
hay posibilidades de deportación pronta, ellos se desesperan y  
aplican al asilo. Esto, porque quizás el ACNUR es la única 
agencia  que ven que es de inmigración. En este sentido, si a estos  
migrantes se les hubiera deportado expeditamente no hubieran 
entrado al proceso de solicitud de asilo. 

No sólo para el Caribe, sino con un reto que afrontan los países 
de todo el hemisferio las dificultades para hacer expeditos los 
procesos de deportación se presentan por falta de recursos  
designados para tal fin, la diversidad de países de donde  
provienen los migrantes y las dificultades prácticas, como la  
capacidad para confirmar la nacionalidad del individuo u  
obtener documentos de viaje. 
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RICHARD E. SCOTT**
Representante Norteamérica y el Caribe
Organización Internacional para las Migraciones–OIM 

Secretario General Adjunto Ramdin, Embajador Brutus, distinguidos 
delegados, 

Es en verdad un honor para mí venir ante ustedes hoy  
para presentar sobre tan relevante asunto y participar en este 
intercambio de información e ideas que trae este taller.

La migración ha sido parte de la historia de la humanidad.  
Conforme más y más personas cruzan las fronteras –hoy se 
estima que son aproximadamente 200 millones migrantes  
internacionales- hay una tensión natural entre las necesidades 
de los Estados de asegurar sus fronteras y las necesidades y 
aspiraciones de las personas de migrar. Es así imperativo tener 
un balance en la comprensión y los enfoques a la migración. La  
pregunta que nos convoca no es como prevenir la migración 
sino más bien como manejarla de forma apropiada para el  
beneficio de todos. Los programas de migración regular, incluyen-
do el efectivo respeto de los derechos humanos, pueden traer 
un valor agregado a todas las partes involucradas, la persona  
migrante (y su familia), el país de origen y el país de destino. 

El hemisferio occidental es una región particularmente activa 
en términos de migración. El informe Mundial sobre Migración 
del 2008 de la OIM estimaba en 51.1 millones los migrantes  
internacionales de las Américas, de los cuales 6.6 millones estaban 
en Latinoamérica y el Caribe. En 2005 Naciones Unidas estimó 
que Latinoamérica y el Caribe incluían un 13% de todos los 
migrantes internacionales, un porcentaje mucho mayor que el 
porcentaje de la población mundial. La migración sur – norte en 
las Américas contribuye con un 87% del total de la migración, el 
porcentaje más alto de migración sur-norte en el mundo. 

Un número importante de países del continente han estado  
experimentando incrementos en la diversidad de los flujos  
migratorios mixtos, y por eso estamos hoy aquí. La migración 
extra-continental viene a engrosar la ya existente migración 
mixta liderada por la migración intra-regional. Como parte de 
estos flujos mixtos se identifican migrantes varados o grupos 
particularmente vulnerables: migrantes extra-continentales;  
niñez no acompañada; migrantes objeto del tráfico y personas 
víctimas de trata, refugiados y solicitantes de asilo; y mujeres y 
adultos mayores migrantes. 

A pesar de esto,  no es un fenómeno nuevo. Los movimientos 
migratorios mixtos son complejos y requieren enfoques diferenciados 
y multi-dimensionales. Para mejorar la respuesta a estos flujos 
migratorios mixtos en el continente de una manera proactiva, 
gobiernos del continente se reunieron en San José, Costa Rica 
los días 19 y 20 de noviembre de 2009 en la “Conferencia  
Regional sobre Protección de Refugiados y de Flujos Migratorios 
Mixtos”. Entre otras interesantes ideas, la reunión identificó una 
serie de oportunidades para mayor cooperación, coordinación 
y coherencia en el trabajo con las poblaciones migrantes,  
incluyendo las áreas de recepción y retorno voluntario. Pero 
más importante aún fue que se reconoció la necesidad de  
contar con procesos y procedimientos diferenciados para los 
diferentes grupos vulnerables dentro de estos flujos mixtos. 

Entre otras muchas recomendaciones que resultaron de la  
conferencia, los gobiernos solicitaron a ACNUR y a la OIM llevar 
a cabo un estudio regional sobre las tendencias, magnitudes 
y rutas de la emigración extra-continental. Ambas agencias  
estamos en proceso de coordinación para dar respuesta a esta 
expresa solicitud. 

Aunque  aun no haya investigación sólida y con el propósito  de 
la discusión en este  evento de hoy, la OIM quisiera compartir 
con ustedes la información compilada a partir de la cooperación  
con los gobiernos en el trabajo  con migrantes extra-continentales, 
alguna información recabada de los medios de comunicación, 
información proporcionada directamente por los gobiernos así 
como información anecdótica. 

Dado que la inmensa mayoría de migrantes extra-continentales 
ingresan a la región vía aérea, es válido decir que en su mayor 
parte ingresan a la región con documentos migratorios al día 
–pasaportes y visas válidos. Las llegadas por barcos son mucho 
menos comunes, hay algunos y aun los que llegan en barcos 
de carga a los muelles oficiales tiene documentos válidos. Una 
vez que se haya inspeccionado sus documentos y se le ha dado 
permisos de entrada, algunos migrantes violan los términos de 
admisión dejando expirar sus visas. Dependiendo del puerto de 
entrada, las personas migrantes algunas veces cruzan muchas 
fronteras para llegar a su destino deseado. 

** Ponencia presentada en el evento por Agueda Marín.
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La naturaleza de estos flujos de migración irregular, donde el 
contacto con las autoridades no es lo deseable, contribuye a 
la falta de información confiable. Sin embargo, información  
preliminar señala que los países de destino están ubicados en 
todo el hemisferio, aunque la migración extra-continental tiende 
a seguir las mismas rutas que los migrantes intra-regionales en 
el hemisferio. 

Para comprender las complejidades de la migración  
extra-continental, debemos a su vez extender las particularidades 
de las redes internacionales. Mientras que la mayoría de los  
migrantes extra-continentales utilizan canales legales para  
entrar en el territorio, hay evidencia de la participación de 
redes de tráfico ilícito que ha logrado establecer operaciones  
sofisticadas entre los países de origen y de destino. Algunos de  
los métodos incluyen cambios en las rutas geográficas,  
son altamente organizados y utilizan vías de comunicación y 
transporte modernos.  

Se han identificado pocos casos  de trata de personas  
entre los flujos extra-continentales, pero es muy probable 
que pronto ocurra. La experiencia de otras regiones del mundo  
da cuenta que las redes de la trata de personas se vuelven  
operativas una vez que las redes del trafico ilícito estén bien  
consolidadas. Los datos muy limitados indican que la mayor  
parte de los migrantes extra-continentales son hombres de  
25 a 50 años. Puede que veamos algunas variaciones en estos  
perfiles de migrantes y más casos de trata de personas. Tal  
y como sucede en la migración regional, identificar casos de trata 
dentro de los flujos extra-continentales será un enorme reto. 

Tendencias de la Migración Extra-continental

Una mirada específica a las sub-regiones del continente podría 
indicar algunas tendencias de la migración extra-continental. 
Para ilustrar, permítanme hacer un recorrido de las tendencias 
por región: 

1. En Norte América por ejemplo, una inmensa mayoría de 
los migrantes, extra-continentales irregulares que viven en  
la región ingresaron de forma regular, con documentos  
migratorios válidos. Canadá y Estados Unidos son los más 
grandes países de destino, con Estados Unidos recibiendo  
la mayoría. 

En 2008, la población en Estados Unidos nacida en el extranjero 
casi llegaba a los 38 millones. Con excepción de México, los 

siguientes países encabezaban la lista de países de origen en 
términos de población nacida en el extranjero: Filipinas 4%;  
India 4%; China 4% (excluyendo Hong Kong y Taiwán);  
Vietnam 3%; y Corea 3%.

El tamaño de México y su proximidad con Estados Unidos y 
Canadá lo pone en una posición única en los flujos migratorios 
hacia el norte como país de tránsito y destino. Muchos de los 
migrantes en México se encuentran varados con la esperanza 
de cruzar hacia Estados Unidos y Canadá.

2. En Centroamérica el año pasado por ejemplo, El Salvador  
recibió cerca de 49.000 migrantes extra-continentales.  Más 
de 35.000 eras hombres. Los cuatro países de origen fueron 
España, Filipinas, Alemania e Italia.  El Salvador también  
recibió 83 solicitudes de asilo de cuatro países: Eritrea fue 
el mayor con 31 solicitudes, seguido de Nepal y Bangladesh 
con 26 y 25 respectivamente. Irán fue el último con un  
solo caso. 

Las rutas típicas de la migración irregular a El Salvador se  
reportan así: 

· Migrantes de Somalia y Eritrea: generalmente viajan de 
Dubai a Brasil y/o Ecuador, y de ahí a Nicaragua, después 
a Honduras y finalmente a El Salvador. La mayor parte  
del viaje es vía aérea con documentos válidos o  
fraudulentos hasta que llegan a Ecuador desde donde  
inicia la ruta terrestre. 

· Migrantes de Nepal y Bangladesh:  el punto de  
embarque es generalmente India. De ahí viajan 
a Brasil y/o Ecuador y después a Nicaragua para  
viajar por Honduras por tierra. En su mayoría usan la vía 
marítima y luego la terrestre. 

3. La región del Caribe: En el Caribe Oriental ha visto un 
surgimiento de migrantes de China y África del Oeste, mas 
que todo atraídos por la construcción que es parte de la  
industria turística. Países como Barbados y Trinidad y  
Tobado han visto un incremento de migrantes de Ghana,  
Senegal y Nigeria en los últimos cuatro años. A estos migrantes 
les ofrecen excelentes salarios en la construcción y una vez 
en estos países, solicitan asilo. A menudo se determina que  
estas solicitudes carecen de fundamentos y por lo tanto 
la solicitud es denegada. Así se convierten en migrantes  
varados. En los últimos años OIM y ACNUR han estado  
colaborando para retornar a algunos de estos migrantes a 
sus países de origen. La información recibida hasta ahora 
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señala que la mayor parte de los migrantes extra-continentales 
en el Caribe ven la región como su destino final. 

4. La región Andina: Esta región del continente también 
ha visto un incremento de la migración extra-continental.  
Colombia, por ejemplo ha visto llegar a su territorio  
migrantes de otras regiones del mundo, los cuales no  
necesariamente intentan permanecer sino continuar con  
sus rutas hacia Norteamérica. A la luz de la Convención  
sobre los Refugiados de 1951, Colombia permite el ingreso  
a su país de toda persona que solicite protección  
internacional. En 2009 Colombia recibió 334 solicitantes  
de asilo de países  fuera del hemisferio. Un gran número de  
ellos de Somalia. Estas cifras, sin embargo, no toman en 
cuenta aquellos que ingresaron de forma irregular ni  
quienes ingresaron de forma regular pero no solicitaron asilo. 

Los migrantes extra-continentales que llegan a Colombia usan 
las siguientes rutas: 

Ruta 1: Del país de origen a Sur África, de ahí por vía aérea a 
Brasil, después Perú, Ecuador (o alternativamente de Brasil a 
Venezuela) y después a Colombia. 

Ruta 2: Del país de origen a Sur África, de ahí a Dubai, Dubai 
a Moscu, de Moscu a La Habana. En La Habana toman un vuelo 
a Ecuador, y luego vuelan a Colombia.  

Los siguientes son los países de origen de la mayoría de los 
migrantes que llegan a Colombia: Somalia, Eritrea, Bangladesh, 
Nepal, Sri Lanka, India y China. 

5. En el Cono Sur: se estima que aproximadamente son entre 
8.000 – 9.000 migrantes extra-continentales que desde el 
año 2007 han ingresado a la región. Senegal es en gran 
medida el país de origen, pero la región recibe también  
migrantes de Nigeria, República  Democrática del  
Congo, Costa de Marfil, Mozambique y Tanzania. Muchos  
ingresaron vía aérea pero se ha identificado a través de barcos  
mercantes (pagando una cuota para ser parte de la  
tripulación). En el Cono Sur la migración extracontinental es 
mucho más visible y esto llama la atención de los medios de 
comunicación y de la atención pública. Esto, de hecho pone 
más presión sobre las autoridades para responder. 

Tomando en cuenta la limitada disponibilidad de datos y la  
naturaleza irregular de rutas intra-regionales de los migrantes 

extra-continentales, nos parece razonable resumir que la  
migración extracontinental es una preocupación de un gran 
número de países en el hemisferio, aun cuando estos flujos  
representan cifras relativamente bajas comparadas con los 
otros flujos migratorios a sus países.

Retos
Hay una serie de asuntos relacionados con la migración  
extra-continental que vale la pena considerar, particularmente 
dado que estos flujos se diferencian de los flujos regionales, 
que son más numerosos:

1. Son más visibles que la migración intra-regional lo que la 
pone en la mirada de los medios de comunicación y se crea 
el potencial de tener reacciones xenofóbicas. 

2. Se presenta mayor dificultad en la integración social y en el 
mercado laboral debido a la falta de redes sociales que estén 
establecidas en los países de tránsito y/o destino (quizás con 
la excepción de Estados Unidos y Canadá). 

3. Hay, sin duda, barreras de idioma y resulta difícil encontrar 
intérpretes en idiomas tales como somalí, amaric, tigrinya, 
y tamil. 

4. Las personas se convierten en migrantes varados cuando 
sus solicitudes de asilo no son exitosas. Y mucho de estos  
migrantes extra-continentales de hecho son migrantes varados. 
En Argentina, 605 de solicitantes de asilo fueron de África. 
Cerca del 75% fueron denegadas. 

5. Dificultades de coordinación bilateral entre los países de origen  
y países de destino debido a la falta de representación 
diplomática para la identificación y documentación. Por 
ejemplo, Senegal tiene tres embajadas en el continente: 
Brasil, Canadá y Estados Unidos. Sri Lanka tiene cuatro, tres 
en las mismas sedes y una en Cuba. 

6. Alto costo de retorno vs. alto costo en mantenerlos en los 
centros de recepción: Aunque al fin de cuentas resulta  
menos costoso retornar a los migrantes, en comparación 
con la detención de mediano y largo plazo, muchos gobiernos 
son reticentes a enfrentar las altas sumas de dinero para 
el retorno y optan por mantenerlos en custodia por largo 
períodos de tiempo. 

Para concluir, me gustaría mencionar que todas las partes tienen 
un rol a jugar para prevenir la migración irregular y a su vez, 
promover la migración regular. 

Los países de origen pueden trabajar con los países de destino 
para asegurar que la migración sea segura y de una manera 
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legal. Países de origen y de destino deben trabajar juntos para 
tener mecanismos apropiados para enfrentar y responder a 
esta migración irregular. Estos países deben coordinar esfuerzos 
para interrumpir, castigar y perseguir las redes de tráfico y de 
trata de personas. Una migración bien manejada vale la pena 
para las partes involucradas. 

Mi colega Lawrence Hart presentará en el panel de la tarde 
las experiencias, las respuestas prácticas y algunas lecciones 
aprendidas por la OIM en la región del Mediterráneo que  
esperamos sean de relevancia para la discusión sobre la  
migración extra-continental en este hemisferio. 

De nuevo les agradezco la invitación a la OIM en este día. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS Y 
POSIBLES RESPUESTAS PROGRAMÁTICAS
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JUAN CARLOS MURILLO GONZÁLEZ*
Asesor Jurídico Regional y Jefe de la Unidad Legal Regional de la Oficina del Alto  
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, Costa Rica

1. Principales tendencias

A partir del segundo semestre de 2008, el ACNUR ha documentado 
un incremento en la llegada de migrantes y refugiados 
extracontinentales en América Latina1. El tratamiento  
brindado por los Estados varía de un país a otro, y depende en 
buena medida de cuán consolidados estén los procedimientos 
nacionales de asilo. De hecho en algunos países tales como  
Argentina y Brasil, las personas extracontinentales han  
llegado a representar la mayoría del número total de solicitantes  
de asilo para el período 2008-2009. 

Estos migrantes y refugiados extracontinentales provienen 
principalmente de África (Somalia, Eritrea, Etiopía, República 
Democrática del Congo, Senegal y Sierra Leona) y Asia  
(Nepal, Bangladesh, India, y Sri Lanka). Aunque no se trata 
de un fenómeno nuevo para los países de Norteamérica y   
algunos países del Cono Sur (Canadá, Estados Unidos de América, 
México, Argentina y Brasil)2 la complejidad y las características 
propias de estos movimientos migratorios extracontinentales 
representan nuevos retos para otros países en América Central 
y algunos países de la región andina, quienes en los últimos dos 
años han observado como sus territorios son utilizados como 
países de tránsito. En el caso de Centroamérica, Nicaragua 
recibió un total de 216 solicitantes de asilo extracontinentales 
durante el año 2009, en un contexto en el cual el país aprobó  
recientemente su legislación nacional sobre refugiados y  
cuenta con un nuevo procedimiento para la determinación de la 
condición de refugiados.

Estos movimientos migratorios extracontinentales se caracterizan 
por llegar en grupos de personas, y estar conformados por 
hombres adultos solos. Sin embargo, igualmente se han 
identificado casos de mujeres solas y niños no acompañados, y 
en menor medida, algunas  familias. 

Las motivaciones por las que estas personas viajan al  
continente americano son muy variadas. Aunque la mayoría  
aduce razones económicas y personales para abandonar  
sus países de origen, algunos igualmente huyen de países  
afectados por la persecución, los conflictos armados internos  
y las violaciones masivas de derechos humanos. En  
consecuencia, algunas de estas personas necesitan protección  
internacional como refugiados o tienen necesidades específicas  
de protección por tratarse de víctimas de trata, menores no  
acompañados o víctimas de abuso físico y sexual. De hecho,  
algunas de estas personas han sido previamente registradas  
como refugiados por los Gobiernos o el ACNUR en otros  
países de asilo en sus respectivos continentes de origen.

La mayoría de las personas extracontinentales viajan por vía 
aérea o marítima con la esperanza de llegar a Estados Unidos 
de América y Canadá, identificados como sus principales países 
de destino, y utilizan varios países de Sudamérica y América 
Central como países de tránsito. Algunos se han establecido de 
manera permanente en Brasil y Argentina, países en los cuales 
han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado.3 
Sin embargo, de manera cada vez más frecuente, muchas de 
estas personas terminan varadas en las costas y territorios 
de los países de la región andina, América Central y el Caribe, 
para luego tratar de continuar su travesía hacia el norte.  

El incremento de los controles migratorios en distintas partes 
del mundo y las políticas restrictivas de asilo, así como la expansión 
de los medios de transporte intercontinentales y las facilidades 
migratorias ofrecidas por algunos países del continente (i.e. 
exención de visas) han sido aprovechadas en muchos casos 
por las redes transnacionales del tráfico ilegal de personas para 
lucrarse con los movimientos migratorios extracontinentales, 
fomentando el uso de documentación falsa y el ingreso irregular, 
tanto de migrantes como de refugiados. En muchos casos, ante 

* Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de las Naciones Unidas y/o  
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

1 Según datos proporcionados por el ACNUR a través de sus oficinas en el terreno, unas 2500 personas extra-continentales han sido documentadas como  
solicitantes de asilo durante el periodo 2008-2009.

2 En el periodo comprendido entre 2007 y 2010, Brasil recibió 1458 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, de las cuales 851 corresponden  
a personas extracontinentales y 607 a solicitantes continentales. 

3 En el caso de Argentina, se trata principalmente de solicitantes senegaleses mientras que en Brasil, el grupo mayoritario lo conforman los solicitantes congoleses.
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la carencia de documentación personal y las barreras idiomáticas 
y culturales, es difícil establecer la nacionalidad de las personas 
que participan en estos movimientos.

Además de los problemas ligados a la falta de documentación 
personal para determinar la nacionalidad de estas personas, las 
barreras idiomáticas y culturales dificultan la pronta identificación 
y tratamiento de estas personas dentro de los movimientos  
migratorios. En general, los países de América Latina no  
disponen de mecanismos expeditos para la identificación de estas 
personas y la evaluación de sus necesidades de protección. 

El ingreso irregular de las personas extracontinentales en 
grupo ha generado preocupaciones de seguridad a los Estados  
respecto de cómo proteger sus fronteras y cómo combatir la  
migración irregular. Estos movimientos extracontinentales 
han sido contrarrestados con un incremento en el uso de la  
detención administrativa por ingreso irregular y las prácticas 
de interceptación en alta mar y en países de tránsito. La  
falta de experiencia en el manejo de grupos extracontinentales  
y en particular, ante la carencia de mecanismos para su  
identificación y tratamiento, también ha dado lugar a algunos 
casos de devolución (refoulement) de refugiados a sus países 
de origen y a que se negara el acceso a algunas personas 
al procedimiento para la determinación de la condición de  
refugiado, por el hecho de formar parte de estos movimientos 
migratorios. En este sentido, algunos Estados han encontrado 
dificultades para compatibilizar sus obligaciones internacionales 
en materia de protección de refugiados y sus intereses legítimos 
para combatir la migración ilegal, especialmente cuando se 
trata de ingresos irregulares en grupo, con el apoyo de redes 
internacionales del tráfico ilegal de migrantes.

No obstante que se trata de una tendencia propia de la  
migración internacional, en la cual las personas que participan 
en los movimientos migratorios extracontinentales, lo hacen 
por distintas motivaciones a lugares cada vez más distantes 
de sus países de origen, este fenómeno ha sido percibido en 
algunos países de la región como un abuso de los sistemas 
nacionales de asilo e incluso algunos hablan del factor de 
atracción de dichos sistemas. En realidad, los movimientos  
extracontinentales no son el resultado o el producto de los  
sistemas nacionales de asilo. Lo cierto es que muchas de estas  
personas no desean solicitar el reconocimiento de la condición  
de refugiadoo no necesitan protección internacional como  
refugiados. Muchos de los países en América Latina están 
siendo utilizados como países de tránsito para el tráfico ilegal  

de migrantes y la trata de personas por parte de redes  
internacionales del crimen organizado transnacional. 

Algunas de estas personas que forman parte de los movimientos 
extracontinentales recurren a los sistemas nacionales de asilo al 
detectarse su ingreso irregular y en particular, ante situaciones 
prolongadas de detención administrativa, ante la imposibilidad 
de los países receptores de deportarlos a sus países de origen 
o ante la inexistencia de otros procedimientos de legalizar su 
permanencia en un territorio. 

A mayor magnitud, es posible que el número de personas  
identificadas en razón de su ingreso irregular y posterior  
detención administrativa que solicitan el reconocimiento de la 
condición de refugiado corresponda solamente a un pequeño 
porcentaje del número total de personas que atraviesan el  
continente dentro de los flujos migratorios extracontinentales. 
En efecto, la mayoría de las cifras de migrantes y refugiados 
extracontinentales de que disponemos corresponde a aquellos 
que han sido detectados por los controles migratorios o que 
fueron detenidos administrativamente, y luego solicitaron el  
reconocimiento de la condición de refugiado.  

Al ser identificados, algunas de estas personas acceden a los 
procedimientos nacionales para la determinación de la condición 
de refugiado con el objeto de regularizar temporalmente su 
permanencia en el territorio de los países y se benefician de 
los mecanismos nacionales de protección y asistencia para  
solicitantes de asilo y refugiados, incluyendo hospedaje,  
comida, asesoría legal y servicios de salud pública y educación. 
No obstante lo anterior, es importante resaltar que algunas  
de estas personas necesitan protección internacional como  
refugiados y que su ingreso irregular no deslegitima o desvirtúa 
sus solicitudes de asilo.

En el caso de la región andina y Centroamérica, algunos Estados 
han manifestado su preocupación y frustración ante el hecho de 
que muchas de estas personas luego continúan su travesía sin 
esperar la decisión final de la solicitud de reconocimiento de 
la condición de refugiado o que incluso aquellos que han sido  
debidamente reconocidos como refugiados, optan por abandonar 
sus países de asilo y prosiguen su viaje hacia otros países 
de tránsito donde, en muchos casos, bajo la asesoría de las  
redes del tráfico ilícito de migrantes, vuelven a solicitar  
el reconocimiento de la condición de refugiado, antes de  
continuar su travesía hacia el norte. Esto demuestra la  
problemática de los movimientos secundarios o la falta de  
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perspectivas para encontrar soluciones para migrantes y  
refugiados extracontinentales.

En algunos contextos nacionales, la llegada de personas  
extracontinentales ha representado importantes retos logísticos 
en materia de atención, tratamiento y protección, a efectos de 
garantizar el acceso a alojamiento y comida, la utilización de 
intérpretes, la obtención de información actualizada sobre los 
países de origen y los servicios nacionales de salud y educación. 

El incremento de personas extracontinentales migrantes y  
refugiados ha impactado de manera diferenciada los sistemas 
nacionales para la determinación de la condición de refugiado, 
principalmente en aquellos países con sistemas de asilo  
incipientes y quienes tradicionalmente, sólo han manejado  
y procesado un promedio anual de 20 o 30 solicitudes de  
reconocimiento de la condición de refugiado. El impacto ha 
sido significativamente menor en aquellos países que reciben 
un número sostenido de solicitantes de asilo y refugiados  
regionales.4 Igualmente, ante un incremento en el número de 
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado,  
algunos países de la región, han implementado procedimientos 
acelerados para el tratamiento de solicitudes manifiestamente 
infundadas o solicitudes fraudulentas,5 de tal forma que  
los casos puedan ser resueltos de manera más expedita,  
respetando las garantías de debido proceso.

No obstante lo anterior, la creciente variedad de nacionalidades 
representadas en los movimientos extracontinentales representa 
un gran desafío para los sistemas nacionales de asilo, en  
especial para aquellos países que recientemente han adoptado 
procedimientos nacionales para la determinación de la condición 
de refugiado o que estaban acostumbrados a procesar un 
número reducido de solicitudes anuales.

II. Respuestas estatales e intergubernamentales

El incremento en la llegada de migrantes y refugiados  
extracontinentales ha propiciado varias respuestas por parte de 
los Estados tanto a nivel nacional como regional, y de la propia 
Oficina del ACNUR.

En Costa Rica, la Dirección General de Migración conjuntamente 
con distintas agencias e instituciones tales como la Defensoría 
de los Habitantes, el ACNUR, la OIM, y ACAI (socio operativo 
del ACNUR para la implementación del programa de refugiados) 
puso en funcionamiento un grupo interinstitucional para analizar 

los distintos perfiles de las personas que participan en los  
movimientos extracontinentales y definir sus necesidades de 
protección. Se establecen los distintos perfiles y necesidades 
de protección a través de un  mecanismo de pre-evaluación 
(pre-screening) en virtud del cual se informa a las personas 
que participan en los movimientos migratorios sobre la  
posibilidad de regresar voluntariamente a su país de origen, la 
posibilidad de brindarles un estatuto temporal para aquellos que 
estén dispuestos a colaborar con las investigaciones judiciales 
contra el tráfico ilícito de migrantes, la posibilidad de solicitar 
el reconocimiento de la condición de refugiado e información  
sobre el procedimiento nacional al respecto, y los mecanismos 
de deportación. Este nuevo procedimiento fue puesto en práctica 
para un nuevo grupo de nacionales somalíes que ingresó al país 
durante el último trimestre de 2009.

Paralelamente, y a efectos de combatir el movimiento irregular 
de personas extracontinentales, Colombia acordó con Panamá la 
readmisión de solicitantes de asilo y refugiados que previamente 
hubieran sido registrados u obtenido tal condición en su  
territorio. Asimismo, el Gobierno de Ecuador readmitió a un 
grupo de personas extracontinentales que había llegado a El 
Salvador después de haber ingresado y transitado por Ecuador.

Estas experiencias bilaterales demuestran la importancia de la 
cooperación interestatal regional a efectos de que los acuerdos 
de readmisión cumplan con las salvaguardias necesarias para 
garantizar que se realizará una determinación de los distintos 
perfiles de las personas que participan en los movimientos  
migratorios extracontinentales así como una evaluación de 
sus necesidades específicas de protección, de tal forma que 
quienes pudieran necesitar protección internacional como  
refugiados sean protegidos contra la devolución a sus países de  
origen y tengan acceso efectivo a un procedimiento para la  
determinación de la condición de refugiado. 

A efectos de apoyar a los Estados para enfrentar estos nuevos 
retos, el ACNUR organizó en septiembre de 2009 una reunión 
interna de sus oficiales de protección con el objeto de discutir 
las nuevas tendencias de la migración extracontinental, y revisar 
sus políticas regionales de protección y asistencia a solicitantes 
de asilo y refugiados extracontinentales. En dicha reunión, 
se subrayó que el fenómeno ha claramente demostrado la  
importancia de contar con mecanismos para la identificación 
de perfiles y la evaluación de las necesidades de las distintas  
personas que participan en los movimientos migratorios así 
como de procedimientos para atender las necesidades de  

4 En el caso de Ecuador, la cifra de solicitantes (726) y refugiados extracontinentales (398) para el período 2008-2009 corresponde apenas un 1.2% del total 
de beneficiarios del programa de refugiados y solicitantes de asilo en el país.

5 Estos procedimientos acelerados han sido introducidos en países como Argentina y Chile.
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protección identificadas por parte de los Estados de la región. 
El ACNUR ha recomendado igualmente a sus agencias socias 
que la entrega de asistencia obedezca a criterios de necesidad 
y vulnerabilidad sobre la base de una entrevista preliminar, y 
que la misma sea proporcionada en especie, y no en dinero  
efectivo. Esto a efectos de evitar los abusos en los sistemas 
de asilo nacionales y que las personas intenten acceder a los  
programas de asistencia con el único objetivo de luego proseguir 
su travesía. A efectos de documentar el incremento en la  
migración extracontinental y sus movimientos secundarios, el 
ACNUR está elaborando una base de datos con fichas digitales 
para el registrar de los solicitantes de asilo y refugiados  
extracontinentales para establecer los países por los que  
transitaron, si tuvieron acceso a los procedimientos nacionales 
para la determinación de la condición de refugiado y si gozan 
de protección efectiva, y si pueden ser readmitidos en los países  
donde buscaron o encontraron protección internacional. El 
ACNUR ha sugerido también a varios Estados centroamericanos  
la utilización del formulario de identificación de perfiles y 
mecanismos de referencia presentado en la Conferencia de  
Expertos de Túnez bajo el marco del Plan Acción de los 10 Puntos 
que parte de la premisa de que personas distintas requieren 
procedimientos diferenciados de atención sobre la base de sus 
necesidades específicas de protección.

La problemática de la migración extracontinental ha sido  
recientemente objeto de análisis y discusión en la Conferencia 
Regional sobre Protección de Refugiados y la Migración  
Internacional en las Américas – Consideraciones de protección 
en el contexto de la migración mixta, celebrada el 19 y 20 de 
noviembre de 2009, en San José, con el auspicio por el Gobierno 
de Costa Rica, fue organizada conjuntamente por el ACNUR, la 
OIM y la OEA, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). 
En este sentido los participantes recomendaron que: 

i. Todos los actores claves deben determnar las necesidades  
durante las etapas iniciales para establecer categorías con respecto 
a los diferentesgrupos y utilizar mecanismos de identificación de 
perfiles y selección preliminar, a fin de que las respuestas y la  
referencia de los casos sean adecuadas a las necesidades individuales. 
 
ii. Es importante fortalecer el intercambio de buenas prácticas 

en la región, con miras a integrar y armonizar los mecanismos  
existentes para identificar perfiles y referir casos. Se apela al ACNUR 
y a la OIM para convocar a un taller y explorar las posibilidades 
de elaborar un cuestionario común regional o subregional  
de identificación de perfiles y referencia de casos, el cual 
también serviría para abordar mejor los  casos de los 
migrantes y los refugiados extracontinentales recién  llegados. 
Es importante invitar a las instituciones nacionales nacionales  
para la promoción y protección de los derechos humanos, la 
Cruz Roja y las organizaciones de la sociedad civil a participar y  
monitorear los procedimientos que se discutan.

La Conferencia Regional igualmente recomendó al ACNUR y a la 
OIM que realicen un estudio sobre la magnitud, las tendencias 
y las consideraciones relativas a la protección de los refugiados  
y los migrantes extracontinentales y animó a los Estados a  
trabajar en colaboración con los organismos internacionales 
para desarrollar mecanismos de identificación de perfiles que 
puedan utilizarse para recabar información y referir a los  
refugiados y los migrantes extracontinentales a procesos y  
procedimientos diferenciados.6

El impacto de la migración extracontinental fue igualmente 
abordado en el Grupo Regional de Consulta de la Conferencia 
Regional sobre Migración (CRM), el cual exhortó al ACNUR y 
a la OIM a realizar un estudio conjunto sobre la magnitud del 
fenómeno, sus tendencias y posibles respuestas regionales.7  
En este sentido, ambas organizaciones internacionales han  
preparado un perfil de proyecto para este estudio, el cual  
compartirán con los países miembros de la Conferencia Regional 
sobre Migración en las próximas semanas.

III. Consideraciones finales

El creciente número de migrantes y refugiados extracontinentales 
a América Latina demuestra una vez más los desafíos de las 
consideraciones de protección de los movimientos migratorios 
mixtos. Este fenómeno obedece a las complejas dinámicas  
actuales de la migración internacional y está siendo promovido 
por redes transnacionales del tráfico ilícito de migrantes. Esta 
situación debe ser abordada a través de la cooperación regional 
por parte de los Estados en cooperación con los organismos 

6 Véase,  el informe final de la Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional en las Américas,  
en http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=9224

7 Véase conclusión 14 de la reunión del Grupo Regional de la Conferencia Regional sobre Migración, realizada en Ciudad de Guatemala, los días 01 y 
02 de diciembre de 2009, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7297.pdf
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internacionales y no debe ser vista como un problema propio 
de los sistemas nacionales de asilo. En realidad, la mayoría 
de los Estados en América Latina no dispone de mecanismos  
operativos y expeditos que les permitan identificar los distintos 
perfiles de las personas que participan en los movimientos  
extracontinentales para la evaluación de sus necesidades  
específicas y su eventual referencia a mecanismos especializados 
para su atención, tratamiento y protección.

El ingreso irregular de personas procedentes de otros  
continentes no desvirtúa el hecho que algunos de ellos necesitan 
protección internacional como refugiados o que tienen  
necesidades específicas de protección, en tanto víctimas de  
trata, menores no acompañados o víctimas de abuso físico 
o sexual. Igualmente su movimiento secundario confirma la 
necesidad de fortalecer los mecanismos nacionales para la 
búsqueda de soluciones.

El combate a la migración irregular y la gestión migratoria no 
son incompatibles con las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos y derecho internacional de refugiados, 
pero presuponen el entendimiento de que personas distintas  
requieren procedimientos diferenciados de atención y protección 
de conformidad con los marcos normativos vigentes. 
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GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN EN LA ZONA DEL MEDITERRÁNEO

LAURENCE HART, 
Jefe de Misión, Organización Internacional para las Migraciones–OIM, Libia*

El propósito de esta presentación es ofrecer una visión global 
sobre la migración en África que, en ciertas áreas, presenta 
similitudes con respecto a la situación que se presenta en el 
continente americano. Libia, país en el que la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) ha estado presente 

desde 2006, es una verdadera ruta de migrantes en su paso  
hacia Europa y tiene características similares a las de  
México. Sin embargo, antes de sacar cualquier conclusión, es  
importante presentar algunos hechos y cifras.

* Las opiniones expresadas en este informe pertenecen al autor y no son necesariamente las mismas que las de la OIM. Las denominaciones empleadas 
y el material presentado en este informe no constituyen ninguna opinión explícita de la OIM con respecto a situación jurídica de ningún país, territorio, 
ciudad o área, ni de sus autoridades, ni con respecto a sus fronteras y límites territoriales.

La imagen anterior es parte del proyecto Mapa Interactivo de 
Migraciones (i-Map), implementado por el Centro Internacional 
para el Desarrollo de una Política Migratoria (ICMPD), y en ella 
se muestran las principales rutas que utilizan los migrantes en 
su intento por llegar a Europa. En la parte izquierda pueden 
ver un rectángulo en el que se incluye a Senegal, Mauritania y 
parte de Marruecos, las islas pequeñas son las Islas Canarias, 
territorio español, que hasta el año 2008 fue utilizado como 
lugar de desembarque por muchos migrantes. El número de 
llegadas disminuyó notablemente en 2009 tras el inicio de los 
patrullajes que realizó la Agencia Europea para la Gestión de  
la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los  
Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX). 

En el cuadro superior se observa el Estrecho de Gibraltar, el 
punto donde casi se unen los continentes africano y europeo, y 
que hace atractivo el cruce en bote. Sin embargo, desde que se 
iniciaron los patrullajes marítimos hace algunos años se utiliza 
muy poco este cruce y cualquier intento termina en el fracaso. 
En el cuadro del centro aparece Túnez y Libia. Mientras que el 
número de salidas desde Túnez hacia Italia y Malta disminuyó 
considerablemente debido a la vigilancia en las costas; Libia  
siguió siendo una ruta importante hasta mayo de 2009 cuando se 
iniciaron los patrullajes marítimos conjuntos entre Italia y Libia, 
y con ello descendió el número de cruces y las consecuentes 
muertes de migrantes. El principal punto de llegada en Europa 
solía ser la isla italiana de Lampedusa. Cabe destacar que  
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Grecia

Italia
Lampedusa

Malta
España

(Islas Canarias)

2006
n/d

n/d
18350

n/d

39180

2007
n/d

20458
12169

1702

18057

2008
15314

36951
31236

2775

13424

2009
7009

7567
2487

929

1798

El Mediterráneo, al igual que el continente americano, es una 
región de flujos mixtos, en los que se incluyen personas que 
migran por razones económicas o medioambientales, aquellas 
que buscan asilo, las víctimas de trata, menores no acompañados 
así como otros grupos vulnerables, incluidos los migrantes con 
necesidades especiales, como enfermos y personas mayores. 
Debo añadir que la mayoría de los migrantes son hombres 
jóvenes en pleno goce de sus habilidades físicas. No obstante, 
se observa un aumento en el número de mujeres, lo cual puede 
representar a la vez un potencial incremento en la trata de  
personas. Los migrantes se mueven solos o en grupos a menudo 
a través de extensas zonas desérticas difíciles de patrullar. La 
mayoría de los migrantes que se encuentran en Libia proceden 
principalmente de las zonas oriental y occidental de África  
subsahariana. Sin embargo, en los últimos dos años se ha  
observado un aumento en el número de migrantes asiáticos que 
llegan gracias a acuerdos migratorios para apoyar el desarrollo de 
la infraestructura en Libia.  A pesar de la forma organizada en 
que deberían darse estos movimientos, se observa con frecuencia 
que participan varios intermediarios con intereses creados, lo 
cual genera situaciones difíciles para los trabajadores migrantes 
como es la falta de pago de salarios: problema que se está 
tornando muy común. Este tipo de situaciones provoca que  
los migrantes pasen a una situación irregular al buscar otras 
alternativas como es el cruzar el Mediterráneo hacia Europa.  
El reto que se enfrenta es manejar la migración en forma  
humanitaria y respetar los derechos humanos evitando al mismo 
tiempo que se torne ilegal la migración por razones económicas.

Existen algunos factores especiales que afectan la migración 
en el Mediterráneo y que pueden resumirse de la siguiente 
forma: en primer término, existe una mezcla de migrantes  
provenientes de la región y de fuera de ésta; en segundo  
lugar, se observa una migración hacia África y de África  
hacia el exterior. Además, puede decirse que está aumentando 
la cooperación internacional pero su coordinación sigue siendo 
deficiente, pues a menudo prevalecen los sesgos de carácter 
nacionalista. Entre otros factores especiales puede incluirse 
la cercanía a Europa (considerada a menudo como una tierra  
de oportunidades), los desiertos y fronteras marítimas sin  
control y peligrosos, la posibilidad de crear empresas lucrativas y  
delictivas, así como la posibilidad de enfrentar la corrupción. 
Por último, existe una creciente preocupación por los vínculos 
entre la seguridad y la migración.

Es preciso también describir los principales foros en los que 
puede debatirse el tema de la gestión de la migración entre 
África y Europa. En el marco de la cooperación entre África y 
Asia se incluyen varios foros: los más prominentes son los foros 
de discusión y negociación de la Unión Africana/Unión Europea. 
En segundo lugar, existe el llamado Proceso de Rabat en el que 
se reúnen los miembros de la Unión Europea y de los países del 
occidente de África; se trata de un ejemplo singular e innovador 
de cooperación regional en materia de migración entre países 
de origen, tránsito y destino en una ruta de migración determinada. 
Este proceso ha adoptado un Plan de Acción para varias áreas 
temáticas relativas a la gestión de la migración. 

Otro foro de coordinación es el 5+5 sobre migración en el que 
se reúnen países como Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania 
y Túnez (en representación de la costa sur del Mediterráneo) 
y España, Francia, Italia, Malta y Portugal (en representación 
de la costa norte). Este mecanismo informal ha existido desde 
2002 y cada año los ministros convienen en un tema específico 
a tratar en forma conjunta. Cabe destacar que el Proceso de 
Rabat no se ha vuelto a reunir desde 2009.

De igual forma, algunos países coordinan esfuerzos en el 
tratamiento de los retornos forzosos y voluntarios, así como  
en el caso de la migración laboral organizada al amparo de 
acuerdos bilaterales.

Aunque los medios de comunicación desempeñan un papel  
importante al presentar la llegada de migrantes desesperados a 
las costas europeas, no debemos olvidar que la mayoría de los 
migrantes llegan por avión, tren o autobús, con documentos y 

la mayoría de los cruces se realizaban en embarcaciones  
inadecuadas, a menudo sobrecargadas, lo cual representaba 
un grave peligro para los migrantes.

En el cuadro de la derecha aparece Turquía: el principal punto 
de tránsito para los migrantes asiáticos que se dirigen hacia 
Europa, en particular Grecia.

A continuación se presenta un resumen en cifras:

Llegadas en bote a algunos países mediterráneos
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visas (falsos o válidos) que al vencerse hacen que sus poseedores 
se conviertan en irregulares. Además, una vez en Europa,  
algunos migrantes cambian su condición migratoria sin  
autorización; por ejemplo, algunos que ingresan como estudiantes 
de hecho consiguen un empleo. Las cifras indican que las llegadas 
por mar representan sólo el 15% del total de migraciones  
irregulares en Europa. Este porcentaje no incluye a quienes 
pierden la vida en su intento por llegar a Europa pues sólo por 
azar se encuentran cuerpos en el mar o en el desierto.

El hecho de que la OIM esté presente en casi todos los países 
de África la convierte en un actor importante en las diversas  
respuestas a la migración irregular, en programas como  
Asistencia para el Retorno y la Reintegración Voluntarias (AVRR 
por sus siglas es inglés), en la migración regular, en migración 
y salud, y en cooperación técnica.

Por lo que se refiere a la migración irregular, la OIM participa 
en la implementación y promoción de campañas de información 
y prevención en países de origen. Este tipo de campañas  
fueron lanzadas recientemente en Camerún, Ghana, Libia, Mali, 
Níger y Senegal. La OIM también está brindando asistencia,  
información y asesoría en áreas de llegada y centros de recepción. 
Un ejemplo particularmente satisfactorio de esto último es la 
experiencia de la isla Lampedusa en la que se contó con la  
participación de funcionarios y mediadores culturales de la OIM, 
de la ACNUR y de la Cruz Roja.

Gracias a esta experiencia conjunta fue posible proporcionar 
información y asesoría jurídica a los migrantes irregulares, 
con lo cual se logró la detección y canalización de migrantes  
vulnerables y solicitantes de asilo, así como el monitoreo de la 

asistencia en materia de derechos humanos, dada en el centro 
de recepción de Lampedusa.

Por lo que se refiere al programa de AVRR, la OIM ha logrado 
ayudar a migrantes en dificultades, víctimas de la trata de personas, 
y otros grupos vulnerables.  Hasta la fecha, más de seis mil  
migrantes han recibido ayuda de Marruecos y Libia en su regreso 
a sus países de origen. Por desgracia, los recursos siguen siendo 
limitados en comparación con la alta y creciente demanda del 
programa AVRR por parte migrantes en dificultades. La premisa 
del AVRR es que un migrante que se encuentre varado tendrá 
dificultades para concluir su proyecto de migración pues puede 
enfrentarse con demasiados peligros o tal vez no pueda ganar 
el dinero suficiente para contratar a un traficante. A la vez, el 
migrante en dificultades no acepta regresar a su país de origen 
con las manos vacías pues a menudo la familia y las amistades 
han invertido en el proyecto de migración y se considera que 
este fracaso sería motivo de vergüenza (y en algunos caso de 
peligros reales) para él. Cabe la posibilidad de que el migrante 
acepte salvar su honra si puede regresar a su país de origen con  
algunos recursos monetarios para iniciar una actividad que le  
genere un pequeño ingreso. Una vez que regresa a su país de  
origen, en la mayoría de los casos, el migrante cuenta con el  
apoyo del personal de la OIM para desarrollar su plan  
de negocios. Además, en algunos países, la OIM ha facilitado  
la creación de redes de contactos en las que intervienen  
varias partes interesadas como las organizaciones no  
gubernamentales locales e internacionales, organizaciones  
internacionales y entidades de gobierno. Al capitalizar los  
programas existentes, estos actores pueden ofrecer a los  
migrantes oportunidades adicionales, por ejemplo, planes de  
microcréditos, formación vocacional, etc.

Entre otras áreas de actividad de la OIM se incluyen la migración 
laboral y la identificación de mano de obra, pruebas de ADN para 
la reunificación de familias, reubicación, así como la migración y 
el desarrollo entre varios países y regiones.

La cooperación técnica es también un elemento importante en 
la participación de la OIM, en particular en lo que se refiere al 
apoyo y promoción de diálogos multi-regionales, el desarrollo 
de capacidades y la formación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, cuando sea pertinente. Entre las áreas de  
acción se incluyen el combate a la trata de personas y la gestión 
de fronteras.
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En la imagen anterior se incluye tan sólo una muestra de  
las diversas actividades que lleva a cabo la OIM en la región  
occidental de África. Esto nos permite ver los diversos aspectos 
de la migración que están en juego.

Tal vez sería ambicioso hacer comparaciones respecto a la  
presencia de migrantes de fuera de la región y su efecto tanto 
en el continente americano como en el africano. Sin embargo,  
podemos observar algunas características comunes de la 
gestión de la migración: la importancia de los diálogos y  
procesos regionales que permiten prestar atención a desafíos 
y respuestas comunes a mediano y largo plazo; la importancia 
de promover el desarrollo de capacidades en diversos ámbitos 
y en forma transversal, es decir, incluyendo a las entidades  
gubernamentales encargadas de relaciones internacionales,  
seguridad pública, asuntos sociales, salud, justicia y trabajo, 
junto con actores no gubernamentales; y la necesidad de  
responder con prontitud a las crisis humanitarias que a menudo 
ocasionan movimientos repentinos de gente. 

Por último, es importante considerar que la capacidad de  
respuesta siempre debe estar unida a la prevención: la atención 
a las causas originales de la migración (pobreza y conflictos en 
África) es también importante pues esto permite lograr una  
mejor gestión de los flujos migratorios. Queda por determinar 
si la disminución progresiva de las posibilidades de que los  
migrantes africanos y asiáticos lleguen a Europa a través del 
norte de África está directamente relacionada con un aumento  
en las llegadas al continente americano. Las posibilidades  
de proporcionar respuestas adecuadas aumentarán si se  
monitorean y evalúan cuidadosamente los acontecimientos. 
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LA EXPERIENCIA DE COSTA RICA

MARIO ZAMORA*
Director de Migración y Extranjería, Costa Rica

Primero que todo quisiera en el nombre del Gobierno de la 
República de Costa Rica agradecer la invitación a este importante 
foro que viene a tocar una de las temáticas mas importantes 
en materia migratoria que se ha venido dando en la región en 
los últimos años. Quisiera también agradecer puntualmente a 
la OEA y a la Sra. Azuara las gestiones hechas para que este 
director pudiera estar presente hoy en esta actividad. 

Nuevos Desafíos: 

Debo empezar señalando que en el caso de Costa Rica, la  
importancia de los flujos migratorios viene a estar dada por 
ser un país de 4.5 millones de habitantes, en donde 600.000  
extranjeros tienen algún grado de legalidad migratoria, 320.000 
han accedido a la nacionalidad costarricense, y de acuerdo 
a datos de ONG entre 250.000 y 350.000 se encuentran en 
condición irregular en territorio nacional. Además, es un país 
visitado por aproximadamente 2.000.000 de personas al año. 

Esto habla de la importancia relativa del fenómeno en el caso 
Costarricense y esta disertación estará centrada justamente en 
las experiencias. 

Entendiendo que en esta materia de los flujos extracontinentales 
provenientes principalmente del continente africanos, tenemos 
el reto, de ser primero, un país de tránsito de migrantes, que 
este tipo de migraciones no son planificadas, que generan nuevas 
aristas del fenómeno migratorio, que entendemos que se  
tratan de flujos migratorios mixtos en donde hay una presencia 
muy importante de migrantes económicos y que la larga  
trayectoria de su viaje les hace especialmente vulnerables y con  
condiciones específicas y propias que les diferencias de otro 
tipo de flujo migratorio. 

Antecedentes: 

Debo indicar que el primer antecedente en nuestro caso se da 
en el año 2008 cuando en tránsito aéreo ciudadanos de Etiopía 
provenientes de Bolivia, en dirección a Cuba, que regresan de 
Cuba y pasan por el aeropuerto Juan Santamaría con dirección 
a Panamá deciden procurar un ingreso irregular a través de 

nuestro aeropuerto. Este es el primer antecedente concreto 
que tenemos de este caso. Posteriormente en noviembre se  
empieza a dar una situación bastante inédita: unos ciudadanos 
en condición de  solicitantes de asilo en Europa, específicamente 
en Italia, aparecían llegando a territorio costarricense en  
vuelos continentales. La condición de dichos solicitantes en  
territorio italiano impedían que las personas hicieran un  
abandono oficial de ese territorio, razón por la cual llamó la 
atención la forma en como obtenían los pasajes aéreos y las 
autorizaciones de viaje. En estos casos se coordinó con Italia y 
las personas fueron rechazas en el aeropuerto. 

Posteriormente tenemos un primer arribo, en el año 2009, 
en donde personas de distintos países africanos entre ellos  
Somalia, Etiopia y Eritrea, son abandonados en la costa atlántica 
costarricense, el grupo de coyotes les dicen que están en  
costa canadiense, razón por la cual estas personas abandonan el  
barco, cruzan a nado una distancia considerable, llegan a la 
costa y estaban arribando a Costa Rica.  Esto refleja los niveles 
de vulnerabilidad de esta población. 

Nuevos Arribos: 

Por otra un segundo grupo fue detectado el 1 de junio de 2009 
y ya ahí se trataba de 30 ciudadanos africanos y estas personas 
presentaban características como ser casi todos profesionales 
y reflejaban que eran de un segmento privilegiado de sus  
poblaciones; esto quizás obedece o se explica por el alto coste 
económico que tiene este viaje desde África al continente  
americano y el paso por las Américas. Un tercer grupo es  
detectado muy pocos días después en la zona limítrofe con  
Nicaragua y se trataba de siete hombres y una mujer de 
Etiopía. 

Un cuarto grupo, a finales de julio, es detectado en la zona de 
Peñas Blancas con cinco ciudadanos africanos. Un quinto grupo 
es encontrado el 12 de septiembre a la deriva, en un barco 
que había tenido problemas en sus motores; se trataba  de 54  
extranjeros 39 africanos y 15 nepaleses y 3 coyotes que fueron 
puestos a disposición de la fiscalía para el procesamiento penal 
correspondiente. 

* Transcripción de la presentación realizada en el evento. 
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Justamente viendo las estadísticas presentadas por la Sra. 
Azuara y que presentaba el caso de Panamá con 15 personas 
de Nepal suponemos que se trata del mismo grupo que cruzó 
de Panamá a Costa Rica. 

Rutas: 

Posteriormente hacemos un análisis a partir de entrevistas con 
estas personas y se detectan viajes vía aérea entre África a 
Brasil y, Brasil a Colombia y en la parte marítima es donde se 
detecta su presencia en Costa Rica. También en uno de los  
casos vemos que el transporte marítimo ha sido el predominante 
en el caso costarricense. Sin embargo, hay que destacar que es 
un viaje que inicia con carácter legal migratorio en un principio. 
Es decir, son personas que ostentan su pasaporte, su visa de 
ingreso que les permite hacer un arribo legal y ahí empiezan 
su trayecto, que con la ayuda de mafias van vulnerando las  
fronteras en aquellos sitios donde se les exige visa. Estas son 
las rutas que hemos venido detectando. 

Para indicar algunos aspectos como lección aprendida que  
significó un reto fue el de adaptar los servicios migratorios a las 
necesidades  específicas de este grupo poblacional. Primero, en 
términos de alimentación, segundo, en términos de respeto a 
la tradición religiosa cuando en nuestro centro de aprehensión 
un grupo importante de ciudadanos africanos entraron en  
ramadán, y esto obligó a la administración a variar los  
contenidos y los horarios de la alimentación y fue un aprendizaje 
importante para adaptar los servicios migratorios en respeto a 
las necesidades especificas de este grupo. 

Debo anotar que hemos tenido en todo momento el apoyo  
decidido de parte del ACNUR que ha sido un socio estratégico 
en este proceso. De igual manera la OIM ha ayudado y fruto de 
esas colaboraciones no solo se ha logrado facilitar los procesos 
de entrevista previa para que la persona entienda que es la 
condición de refugio sino que también nos permitió conocer 
una serie de especificidades y sobretodo resultó aleccionador 
para estas personas que las entrevistas con los funcionarios 
de migración fueran en presencia de organismos internacionales. 
Esto creó mecanismos de confianza reciproca entre el  
servicio migratorio y este tipo de personas. Dicha situación  
favoreció para que en  los procesos de entrevistas se entregara  
voluntariamente información por parte del entrevistado. Esto 
ayudó a ir mejorando cada vez que teníamos contacto con 
un grupo de ciudadanos africanos a los que les reconocemos 
condiciones especiales de vulnerabilidad. 

Menores: 

En el caso de las personas menores de edad hay un inconveniente 
mayor cuando hay presencia de ellas o de ellos en los grupos 
de ciudadanos africanos ya que los albergues del patronato  
familiar de la infancia no están adecuados ni diseñados como 
centros de contención, y, en la mayor parte de los casos una 
vez que eran referidos a esta institución, encargada de velar por 
los derechos de la niñez en Costa Rica, casi se evadían en las 
primeras 48 horas. Esta situación fue de especial preocupación 
en relación con los menores no acompañados presentes en  
estos flujos migratorios. 

Hacia una Política Migratoria Integral: 

Se ha tratado de promover en este caso, una Política  
Migratoria Integral con una serie de avances importantes pero 
hay que señalar que las autoridades públicas no tenemos  
muchas veces experticia en el manejo de estos nuevos retos en  
materia migratoria puedan contar con la experiencia de la OIM 
y del ACNUR. Fue un factor que se ha atribuido de éxito para el 
mejoramiento de las condiciones de estos grupos. 

En materia de refugio y asilo, debo indicar que la mayor parte 
de las solicitudes fueron rechazadas en virtud de que estas  
personas carecían de los requerimientos básicos establecidos 
por la Convención de Refugio de 1951 y la mayor parte se trataba 
estrictamente de migrantes económicos. Pero por otra parte, 
estamos también, en este caso ante una especie de callejón 
sin salida, es decir, son personas que no son susceptibles, en  
el caso de eritreos, somalíes y etíopes, a los procesos de  
deportación o envío a su país de origen, dado el hecho que no 
sólo no tenemos presencia diplomática cercana de esos países 
en nuestro territorio sino que, además, en la mayor parte de los 
casos son países que no registran a su población. Es decir, sus 
autoridades diplomáticas en el exterior, no están en capacidad 
de identificar como ciudadano de ese país a una persona que 
se encuentre en territorio costarricense; de ahí que tampoco 
podamos emitir o adquirir tiquetes de retorno de viaje cuando 
no hay la certeza plena que va a ser recibido en su país de  
origen. Esto casi descarta la aplicación de medidas administrativas 
como la deportación o rechazo y solo se han dado casos de 
retorno voluntario. 

En el caso del primer grupo, estuvo aproximadamente dos  
meses en nuestro centro de aprehensión, fueron entrevistados 
y bajo la condición de solicitantes de refugio fueron puestos en 
libertad de movilidad en territorio costarricense y notamos que 
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el patrón del movimiento hacia el norte lo preservan, inclusive 
para aquellas personas a quienes se les otorgó la condición  
de refugio. Por eso, en algún momento se vio como muy  
importante el establecimiento de un Foro Internacional, y 
ojala que sea en el marco de la OEA, para tratar este tipo de  
problemáticas que implican un abordaje regional a un problema 
regional: no sólo Costa Rica está en esta situación sino que  
la información que tenemos de los países cercanos como  
Panamá, Nicaragua, es de alta complejidad y, tenemos problemas 
muy serios en el abordaje de esta situación. Incluso vemos 
la situación como consecuencia de un fortalecimiento de los 
mecanismos de control europeo que han desplazado las rutas 
en las cuales, personas africanas anteriormente ingresaban a 
Europa y que ahora son desplazados a las Américas ante la 
imposibilidad de arribar a territorio europeo. Es decir, hay una 
relación causa – efecto entre el mejoramiento de los controles 
migratorios de Europa y el desplazamiento de rutas migratorias 
que al ver imposibilitado la  materialización de esa expectativa 
de ingreso a territorio europeo, procuran nuevos destinos, y 
entre esos nuevos destinos aparecen las Américas. De ahí que 
veamos este fenómeno con unas características ya no de actos 
aislados sino de permanencia. 

Cuando el Señor Canciller fue informado de esta situación le 
pareció que ciertas soluciones a esta problemática deben surgir 
regionalmente porque el sistema migratorio de las Américas es 
un todo. De ahí lo importante de sensibilizar en esta materia, 
porque lo que vive Costa Rica no es solo en Costa Rica, y es lo 
que está pasando en la región centroamericana también. 

Adicionalmente en todos los foros e instancias en los que  
participa la Dirección de Migración estamos intercambiando 
criterios con nuestros homólogos para ver de que forma se 
pueden reconocer buena prácticas utilizadas en otros países 
y que nos puedan servir de modelo de referencia. De ahí, la  
importancia que el ACNUR y la OIM nos hayan facilitado ese 
tipo de conocimientos. 

Para concluir se puede señalar que este es un caso de flujos 
migratorios de ciudadanos africanos; es un caso en el que se 
debe reafirmar el compromiso de la normativa internacional en 
derechos humanos, primer elemento de abordaje de este tema. 
Respeto al principio de no-devolución debemos capacitar en 
derechos humanos a nuestros oficiales en  frontera; establecer 
acciones coordinadas para la repatriación ágil y ordenada;  
solicitar cooperación a organismos competentes en la materia; 
establecer esquemas de ayuda a países de la región; entender 
la responsabilidad compartida de los Estados (origen, tránsito y 
destino) y con ello, ya esbozamos el aprendizaje de Costa Rica 
en esta materia que hoy nos ocupa.
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TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR QUE LLEGA A MÉXICO PROCEDENTE DE ÁFRICA Y ASIA

MTRO. ERNESTO RODRÍGUEZ CHÁVEZ
Director, Centro de Estudios Migratorios
Instituto Nacional de Migración, México 

Objetivos:

• Exponer las tendencias actuales de la migración irregular  
proveniente de África y Asia que llega de manera irregular a 
México, con el fin de cruzar la frontera con Estados Unidos.

• Analizar en un contexto regional, las dificultades actuales que 
afronta el gobierno de México para la adecuada atención de 
estos flujos de migración irregular extra continental. 

Contexto: México como país de tránsito de migrantes

• México es uno de los países de más tránsito de migrantes  
irregulares del mundo. 

• Su colindancia geográfica con Estados Unidos, a través de 
más de 3000 kilómetros de frontera común, y dado los estrictos 
controles aéreos actuales, hacen del territorio mexicano la 
principal puerta de llegada de migración irregular hacia el 
país, que es quien recibe más inmigrantes documentados e 
irregulares en el orbe.  

• Los principales flujos de migración irregular que llegan a Estados 
Unidos vía terrestre desde México, tienen un componente  
esencialmente regional y proceden del propio México,  
Centroamérica y en menor medida de Sudamérica y el Caribe. 

• Esos flujos están relacionados con la dinámica de los mercados 
laborales en la región y las condiciones económicas, sociales 
y políticas en los países de origen de la migración, así como 
con la consolidación de las redes sociales que conectan en 
forma permanente lugares de origen y destino de migrantes.

• Los flujos de migración irregular en la región, funcionan más 
allá de las políticas migratorias, mismas que hasta ahora sólo 
han moldeado sus rutas y características del traslado de los 
migrantes. 

• Los principales logros en las políticas encaminadas a atender 
la migración irregular, han estado basados en la cooperación 
y acuerdos entre los países involucrados, y se evidencian 
en una mejor gestión para la repatriación digna, ordena y  
segura; la atención adecuada de los grupos más vulnerables, 
así como en la lucha contra el tráfico y la trata de migrantes. 

La tendencia de los registros de eventos de extranjeros en 
condición migratoria irregular, que son retenidos y alojados 
en estaciones migratorias de México, es un indicador razonable 
de la reducción que han tenido en los últimos años los  
flujos de migración irregular en tránsito por México hacia Estados  
Unidos, más cuando estos datos se comparan con los eventos 
de migrantes no mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza 
de Estados Unidos en su intento de cruzar su frontera con  
México en los mismos años, dinámica que es muy similar en 
ambos casos. 

Figura 1. Eventos de extranjeros en condición migratoria irregular, 
alojados en estaciones migratorias en México, 2000 - 2009.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.
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Este flujo de migración irregular en tránsito por México hacia 
Estados Unidos está compuesto en su inmensa mayoría por 
centroamericanos, que constituyen tradicionalmente entre el 
93 y 95% del total de los extranjeros que son retenidos por 
las autoridades migratorias mexicanas cada año, luego le  
continúan los procedentes de otros países de América. Los 
asiáticos y africanos nunca han sobrepasado entre ambos  
grupos, el 2% del total, no obstante el incremento de la  
presencia de africanos en los últimos años, como se explica más 
adelante. 
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Migración irregular en México proveniente de África y Asia 

En los últimos años en las Américas, el flujo migratorio irregular 
procedente de África y en menor medida de Asia, ha tenido 
un incremento sustancial que genera importantes dificultades 
a los gobiernos de la región para atender adecuadamente a 
estos migrantes, no por ser un flujo extracontinental, como lo 
es también el europeo, sino porque son migrantes en condición 
irregular que llegan a algunos países de América del Sur o  
Centroamérica y posteriormente a México, en busca de  
refugio en muchos casos, pero que su objetivo no es radicarse  
en estos países, sino en Estados Unidos o Canadá; con el  
agravante de que muchos son víctimas de las redes de tráfico 
o trata de personas y proceden de países a donde no se les 
puede repatriar, como son los de Eritrea, Somalia e Irak pues se 
encuentran protegidos por resolución del Alto Comisionado de  
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); o los de Etiopia,  
por falta de salvoconducto de viaje para la repatriación, entre otros. 

En México en particular, las estadísticas del Instituto Nacional 
de Migración (INM) muestran que, contrario a la tendencia  
general de abrupto descenso en los últimos four años, de los eventos 
de personas que son retenidas por estar en condición migratoria 
irregular (ver figura 1), los procedentes del continente africano 
se han incrementado en forma exponencial en los últimos cinco 
años, llegando a ser casi cinco veces superior el volumen de 
2009 respecto a 2004, cuando se reportó un total de 822 versus 
171, respectivamente. Con los asiáticos la situación se ha  
estabilizado en los últimos tres años con un promedio de 348 
migrantes retenidos, luego de una reducción a la mitad o más 
respecto a las cifras de 2006 y 2005.

Región
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Figura 3. Eventos de africanos y asiáticos en condición migratoria 
irregular, alojados en estaciones migratorias en México, según 
años, 2004 – 2009.

Dentro del análisis de los flujos extra continentales de migrantes 
que llegan en condición irregular, es importante tener presente 
el país de origen, ya que es muy diferente el tratamiento para 
aquellos que proceden de países donde se puede garantizar 
su retorno ordenado y seguro, de aquellos que provienen de 
países donde no pueden ser regresados por diversas causas. 
Tal es la situación de varios países del continente africano, que 
no expiden pasaporte o algún documento para acreditar la  
nacionalidad del migrante, o bien no permiten re ingresar a 
sus nacionales que han salido de su país sin la autorización  
correspondiente. Igualmente, se deben contemplar consideraciones 
especiales en los casos que median razones humanitarias por 
la situación de conflicto en que se encuentran algunos países o 
con aquellas nacionalidades protegidas por ACNUR.
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Figura 2. Eventos de extranjeros en condición migratoria irregular, 
alojados en estaciones migratorias en México, según región, 2009.

Figura 4. Eventos de migrantes irregulares africanos, alojados 
en estaciones migratorias en México, 2007-2009

Nacionalidad

Total

Eritrea
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2007

460

232
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48

70

2008
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134

97

640

2009

822

330

303

132

57 

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración de México.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.
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Los 822 migrantes africanos retenidos durante el 2009 por el 
INM procedían de 20 nacionalidades diferentes, sin embargo el 
77% eran de Eritrea y Somalia, nacionalidades no repatriables 
protegidas por ACNUR, y otro 16% eran de Etiopía, país a 
donde tampoco se puede regresar a los migrantes por falta de 
salvoconducto de viaje para la repatriación. En los últimos tres 
años, los nacionales de estos tres países han constituidos entre 
el 85 y el 93% del total de los migrantes africanos retenidos en 
México. 

Figura 5. Eventos de africanos alojados en estaciones migratorias 
en México, según país, 2009.

En el caso de los asiáticos, los migrantes irregulares que  
llegan a México provienen en lo esencial de la República Popular  
China, alrededor del 50 al 60% del total de esta región en los  
últimos seis años. Le siguen iraquíes e hindúes, así como de 
otros 18 países. Respecto a los africanos, en los asiáticos existe 
una mayor concentración en un solo país (China), pero a su 
vez hay mayor dispersión en el resto de los países de donde 
proceden los migrantes irregulares.  

Figura 6. Eventos de migrantes irregulares asiáticos, alojados 
en estaciones migratorias en México, 2004-2009

Teniendo en consideración información de diversa fuentes, es 
posible plantear que la reducción del número de migrantes  
chinos retenidos por la autoridad migratoria mexicana en los  
últimos tres años, como se observa en la figura 6, esté relacionada 
en parte con la consolidación de las redes internacionales de 
tráfico de migrantes, parte de la cuales han sido detectadas y 
desmanteladas en los últimos meses, al menos en el segmento 
correspondiente a México.
   
Figura 7. Eventos de asiáticos alojados en estaciones migratorias 
en México, según país, 2009

Las rutas de la migración irregular africana y asiática 
hacia México

El Instituto Nacional de Migración en México, no cuenta en  
todos los casos con el dato preciso del país donde estuvo  
previamente el inmigrante que llega en forma irregular y es 
retenido, o por los países por donde tránsito o hizo escala de 
una u otra forma. Sin embargo, a través de las entrevistas que 
se les realiza se ha podido tener un panorama general de las 
rutas que siguen los migrantes africanos y asiáticos que llegan 
a México sin los documentos migratorios requeridos.

En general los africanos salen vía terrestre en autobús de sus 
países, a otro país de África para evitar ser plenamente identificados. 
Toman vuelos comerciales hacia algunas de las islas caribeñas o 
a algún país de Centro o Sur de América, para lo cual tienen que  
hacer escalas en países europeos; esto lo realizan buscando los 
países que no exigen visas, con documentación falsa o con el 
uso de las redes de tráfico internacional en menor medida. Una 
vez que llegan al continente Americano, viajan vía terrestre con 
la contratación de traficantes de migrantes o por su cuenta.  
Luego llegan hasta Guatemala, por donde cruzan la frontera 
con México caminando o en lanchas. 
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Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional 
de Migración. Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional 

de Migración.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.
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Figura 8. Rutas de la migración irregular de africanos hacia 
México

Los asiáticos llegan por muy diversas vías aéreas y terrestres. 
En particular los chinos, que son el grupo más significativo, 
salen de diferentes ciudades de China, vía aérea con destino a 
Moscú, Rusia o algún país europeo y de ahí viajan por lo general 
a alguna isla caribeña, donde toman un vuelo comercial directo 
hacia Cancún, Quintana Roo en México o vuelan a Guatemala 
o a Belice, desde donde cruzan caminando o en lancha hacia  
territorio mexicano. Se ha evidenciado un mayor uso de las  
redes de tráfico internacional vía aérea por los chinos, en  
muchos casos son detectados a su llegada a los aeropuertos 
por tener documentos o visas falsas, lo que permite que sean 
regresados en la misma aerolínea que los trajo y no llegan a 
entrar al país cono tal.

Figura 9. Rutas de la migración irregular asiática hacia México.

En resumen se deduce que la mayoría de los migrantes irregulares 
provenientes de países de África y Asia, llegan a México por 
su frontera sur procedentes de Guatemala y en menor medida 
desde Belice, sobre todo en el caso de los africanos, que casi en 
su totalidad llegan vía terrestre. 

Política migratoria aplicada por México para atender los 
flujos migratorios irregulares procedentes de África y 
Asia, que son detectados dentro del territorio nacional.

• Se sigue el procedimiento general para extranjeros retenidos 
sin los documentos migratorios requeridos, que es alojarlo 
en una estación migratoria, ofrecerle las garantías de ley y 
comenzar el proceso de repatriación a su país de origen. No 
obstante, esto no aplica para la mayoría de estos migrantes 
por ser originarios de países con condiciones especiales.

• Para aquellos que provienen de países en conflictos, se les 
ofrece la posibilidad de iniciar el procedimiento de refugio 
y de igual manera se hace para aquellos que directamente  
lo solicitan, independientemente de la forma y condición  
migratoria que en que hayan llegado al país.

• En el caso de los nacionales de ANGOLA, ERITREA, IRAK,  
LIBERIA, SOMALIA y SUDAN, al ser nacionalidades protegidas 
por el ACNUR, si no se le reconoce la condición de refugiado, 
se les otorga un oficio para que regularicen su situación  
migratoria en México, como vía de protección  complementaria. 
No obstante, se conoce que la mayor parte de estos no  
realizan el procedimiento y no permanecen en México, pues 
su objetivo es llegar a Estados Unidos o Canadá.

• Respecto a los nacionales de países que no se les pudo tramitar 
un documento de identidad y/o viaje para su repatriación, 
porque su consulado en México u otro país no lo emitió; 
si ellos temen por su vida, se les informa sobre la posibilidad 
del refugio o en casos individuales que así lo ameriten,  
se les ofrece protección complementaria a través de visas  
humanitarias o la posibilidad de regularizar su condición  
migratoria por alguna otra vía. 

• Como la inmensa mayoría de estos migrantes no quieren 
acogerse al proceso de refugio o las diversas vías de protección 
complementaria para residir en México, toda vez que su deseo 
es llegar a Estados Unidos o Canadá, se les otorga un “oficio de 
salida definitiva del país”, ya que por ley no pueden permanecer 
más de 90 días en las estaciones migratorias. 

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.

Comisión Especial de Asuntos Migratorios - CEAM  |  2009-2010



36

Retos fundamentales del incremento de la migración  
irregular proveniente de África y Asia hacia México.  

• Mayor complejidad para la gestión migratoria.

• Incremento del tráfico y trata de migrantes.

• No existencia de consulados de muchos de estos países  
en México, para realizar los trámites necesarios para su  
repatriación.

• Elevado costo para su atención y repatriación a sus países de 
origen, en los casos que se logre el salvoconducto de viaje, 
como es el caso de los chinos.

• Imposibilidad de repatriar a la mayor parte de estos migrantes 
por ser nacionalidades protegidas por ACNUR o por las  
condiciones existentes en sus países de origen.

• Necesidad de buscar mecanismos de cooperación regional 
para atender estos procesos migratorios extra continentales. 
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LA EXPERIENCIA DE ARGENTINA

FEDERICO LUIS AGUSTI
Director de Asuntos Internacionales y Sociales, 
Dirección Nacional de Migraciones 
Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados

Muchas gracias por la presentación. Nuevamente agradezco 
a la Organización de Estados Americanos por invitarme a  
participar de este Foro y de esta Mesa con distinguidos  
panelistas, donde poder compartir experiencias con colegas de 
Costa Rica y México, y aprovechar el conocimiento adquirido por  
algunos países que nos permitirá a nosotros enfrentar distintos  
problemas de gestión de flujos migratorios, anticipándonos a 
problemáticas similares y a partir de las experiencias recogidas 
poder implementar medidas que generen mejores resultados. 

En el caso de la presentación que voy a exponer, quisimos 
no sólo compartir nuestras experiencias prácticas sino hacerlo 
desde lo micro, desde situaciones particulares, como es el 
caso de los ciudadanos de nacionalidad senegalesa al que nos  
referiremos, ya que a partir de estas experiencias y estos  
aprendizajes se han fortalecido nuestras capacidades de  
respuestas a situaciones complejas y novedosas; por tal  
motivo consideramos oportuno particularizar en el caso que  
desarrollaremos a continuación en donde hemos afrontado 
una de las situaciones que han motivado este Foro que son las  
migraciones extracontinentales, sus vínculos con la protección 
internacional en materia de refugiados, el trafico de personas y 
la migración irregular. 

Básicamente haré una breve reseña de lo que son los flujos 
migratorios mixtos. Presentaré la situación y caracterización 
del caso testigo de ciudadanos de nacionalidad senegalesa que  
han solicitado refugio en Argentina. En tal sentido buscaremos 
responder las preguntas de qué es lo que advertimos con esta 
experiencia, qué se ha hecho para dar una respuesta y qué 
resultados hemos obtenido, de modo de compartir con ustedes 
las lecciones aprendidas.

Cuando hablamos de flujos migratorios mixtos, hablamos de la 
intersección de movimientos migratorios dentro de los cuales 
se observa una composición compleja donde se encuentran  
migrantes económicos, migrantes voluntarios, migrantes  
forzados, como lo son los solicitantes de refugio, refugiados y  
otros grupos de poblaciones vulnerables tales como los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados, mujeres en situación 
de vulnerabilidad o víctimas de tráfico. Los flujos mixtos se 
producen en situaciones donde se comparten rutas, donde se 
usan eventualmente las mismas redes de tráfico de personas. 

Algunas de estas personas buscan salvar su vida, su libertad, 
su integridad, buscan mejores condiciones de vida, en donde 
los destinos son similares y también los son los riesgos de la 
migración irregular. 

Estos riesgos generan abusos de distintas naturalezas,  
violaciones de los derechos fundamentales de las personas,  
explotación tanto laboral, como sexual o condiciones de 
servidumbre; aumentan las posibilidades de deportación y en 
algunos casos pueden vulnerarse principios reconocidos de 
derecho internacional como la no devolución o la negación de 
acceso a la justicia. Esta situación compleja, se da por múltiples 
factores, como pueden ser las causas vinculadas a situaciones 
estructurales en los países de origen como el escaso desarrollo 
o la baja generación de posibilidades de empleo o la informalidad 
laboral; puede darse por cuestiones no sólo estructurales sino 
también circunstanciales como las crisis económicas o las crisis 
políticas que dan lugar a la salida de distintos grupos humanos 
o motivas por factores de atracción de los países de destino 
como el trabajo, la seguridad, o las pautas de consumo que 
todos conocemos.  

Las motivaciones también pueden ser múltiples. Pueden ser 
estrategias individuales de salida o de emigración, o pueden 
ser estrategias familiares; y también los perfiles son diversos 
dependiendo de los países o incluso de las regiones de donde 
provienen. 

En ese marco, en cuanto a la magnitud del caso de senegaleses 
y su caracterización, hemos tomado un período de cinco 
años que focaliza en las migraciones recientes y en este caso  
presentamos las solicitudes de refugio en la Argentina. Podrán 
observar (cuadro 1) que de las 10 nacionalidades seleccionadas 
que son las que mayores solicitudes presentaron en  
estos cinco años, hay cinco regionales y cinco extrarregionales. 
En algunos casos, como es en la situación de los nacionales  
de Colombia, de Cuba, de Haití, las solicitudes están vinculadas  
a distintos conflictos internos y no escapan a la situación de  
otros países de la región que también reciben estas solicitudes. 
En el caso, de ciudadanos de República Dominicana, el  
incremento es extraordinario a partir del año 2008 y 2009 y esta  
vinculado también a situaciones de redes de tráfico de personas, 
de migrantes, y en algunos casos de trata de personas. 
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Luego tenemos el caso de los solicitantes de protección  
internacional extracontinentales que nos ocupa donde, en  
particular la situación de los senegaleses es muy llamativa y 
se puede observar en la gráfica 1 que el aumento de estas  
solicitudes es extraordinaria a partir del año 2005 – 2006  
y continúa creciendo de una manera muy importante y  
significativa hasta el año 2008 donde comienza a observarse 
una importante disminución, que está vinculada a las medidas 
que se han ido adoptando por parte de las autoridades argentinas 
y en cooperación con otros países.

Al hacer una muy rápida caracterización, encontramos que la 
mayoría de los ciudadanos senegaleses que solicitaron refugio 
en la Argentina son ciudadanos de  sexo masculino (el 97% de 
los solicitantes son varones), de edad económica activa (edades 
entre los 18 y 30 años), personas que buscan trabajo, con  
capacidad de auto-sustentarse en general trabajando dentro 
del mercado informal, en particular en la venta ambulatoria, 
con escasa formación académica. Para poner en contexto  
podemos señalar que en Senegal la desocupación es muy  
elevada llegando a aproximadamente el 50% de la población 
con una expectativa de vida que no supera los 55 años, un 
ingreso per capita bajo de cerca de USD$1.600 per capita y 
un índice de desarrollo humano muy bajo donde el 60% de 
su población vive con menos de USD$2 diarios. Los datos  
son importantes para tener en cuenta el por qué de la  
caracterización y posibles motivaciones del flujo migratorio al 
que nos estamos refiriendo. 

En general son personas que han ingresado al territorio argentino 
en forma irregular, vía terrestre, provenientes desde algunos de 
los países limítrofes, en particular del Brasil; que han tenido 
un apoyo logístico para el viaje y para su recepción han  
contado con personas que los recibían - en este caso en el país  
limítrofe - y que los acompañaban a los lugares de ingreso hacia la  
Argentina e ingresaban eludiendo el control migratorio. Se  
alojan en ciertos domicilios que se han ido repitiendo y se  
observa una dirección externa para la formulación de las  
peticiones de asilo; en muchos casos se otorgaban cartas como 
si fuesen escritas por los solicitantes y las situaciones narradas 
eran repetitivas. En otros casos les daban instrucciones sobre 
los relatos que debían expresar en las entrevistas, etc. 

¿Qué es lo que tenemos advertido? En primer lugar, como se 
observó en la gráfica 1, se observa el aumento extraordinario 
de las solicitudes de nacionales de Senegal constante desde el 
año 2005, llegando a su pico en el año 2008. Esto generó, sin 
duda, un impacto muy importante en la Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Nacional de Refugiados, que es el ámbito de 
aplicación en materia de refugio, una recarga extraordinaria 
en el sistema de protección. Se observaba que los relatos que  
otorgaban los solicitantes no eran coherentes ni temporalmente, 
ni espacial o geográficamente con relación a la información  
recopilada de los países de origen de los migrantes. Se  
apreciabancontradicciones notorias, que ponían en evidencia 
una falta de credibilidad en los relatos, y no se acreditaba  
persecución por los motivos principales que establece la  
normativa en materia de protección de refugiados. 

Nacionalidad

Senegalesa

Colombiana

Dominicana

Peruana

Cubana

Haitiana

Nigeriana

India

Bangladesh

Srilankesa

2005

58

82

3

69

24

5

8

3

0

1

2006

149

60

2

54

41

12

13

2

5

0

2007

167

149

11

28

39

34

15

30

9

3

2008
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6

3
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30
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En cuanto a la operatoria y las rutas de tránsito, se verifica 
que las mismas eran similares, inicialmente comenzaron  
solicitando visados en las representaciones consulares de  
Argentina. A partir de su detección, se tomaron mayores  
recaudos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores previo 
a la emisión de un visado y, consecuentemente, las redes  
o quienes facilitaban su ingreso irregular se adaptaron  
y comenzaron entonces a tramitar los visados ante las  
representaciones consulares en Brasil, sea en la capital de  
Senegal - Dakar -, o en las capitales de países vecinos. Ingresaban 
en forma regular a Brasil y luego de unas semanas, ingresaban 
vía terrestre a la Argentina, eludiendo el control migratorio y 
siempre, según manifestaciones de los propios solicitantes, 
ayudados por terceros. Se configuraba en efecto un abuso en el 
procedimiento de asilo, donde la cuestión idiomática pasaba a 
ser un filtro, ya que originariamente los oficiales de elegibilidad 
que hablaran o dominaran el francés eran escasos y cuando 
se incorporaron funcionarios con conocimiento del idioma, los 
solicitantes manifestaban hablar en wolof que es el dialecto que 
comprende el 50% de la población de Senegal pertenecientes 
a esa etnia. 

Luego empezaron a presentarse recursos administrativos de 
distintos tipos para dilatar el procedimiento y también abusaban 
de lo que era la solicitud de asistencia económica, en donde 
el ACNUR en colaboración con las agencias de implementación 
y en algunos casos con el gobierno argentino, daban una  
asistencia económica, en dinero, y esto lo que hacia era incentivar 
a que se abusara del instituto de asilo para obtener dinero en 
efectivo y con el cual se pagaban parte de las deudas contraídas 
con los traficantes. 

El beneficio básicamente que buscaban era un beneficio  
migratorio. El fin era la obtención de la regularidad migratoria, 
ya que en Argentina la persona que solicita refugio, al inicio 
de su tramitación se le otorga una autorización para poder  
permanecer. Esa autorización también los habilita para trabajar 
y poder circular libremente, de manera que ese beneficio les 
permitía entonces, poder permanecer legalmente en territorio 
Argentino. 

¿Qué hicimos?

En primer lugar detectar la situación anómala, que ya de por si 
requería un mayor trabajo de nuestros oficiales de elegibilidad, 
de nuestra secretaria, que estaba más abocada a cuestiones 
de carácter administrativo, y a partir de estas situaciones, se 

buscó, se incentivó y se trabajó en que nuestros oficiales de 
elegibilidad rápidamente informen de situaciones anómalas  
repetitivas y estén alerta a esas situaciones nuevas y diferentes,  
a que se concentre la información en la Secretaria Ejecutiva y 
los Comisionados con el fin de poder actuar de manera oportuna. 

Se implementaron diversas medidas: la primera fue la denuncia 
judicial dado que se presumía, conforme las declaraciones e 
información de los solicitantes, que se trataba de tráfico de 
migrantes o que detrás de ellos habían redes dedicadas al  
tráfico de migrantes. Vale mencionar que en la Argentina el 
tráfico de migrantes es un delito tipificado por la legislación 
desde el año 2004, y tiene pena de prisión; en función de ello 
buscamos avanzar en desarticular las redes que trafican y  
lucran de los migrantes. Otra de las medidas adoptadas fue 
una mayor coordinación entre el organismo de aplicación en 
materia de refugio y las autoridades migratorias, junto con las  
autoridades, que en nuestro caso se llaman policías migratorias 
auxiliares, como la Gendarmería Nacional, que son quienes 
tienen competencia en fronteras en materia de seguridad, de 
manera tal que esta coordinación permita alertar a los oficiales 
migratorios, y oficiales de seguridad en situaciones atípicas 
a fin de que puedan implementarse medidas donde puedan  
diferenciar las personas que tienen necesidades de protección, 
de aquellas que no las tienen. 

Hablamos de flujos migratorios mixtos y uno de los desafíos 
mas importantes está justamente en la posibilidad de identificar, 
en primer lugar, en frontera a aquellos que requieren una  
protección especial conforme a sus necesidades y en esto 
es muy importante poder actuar coordinadamente con las  
autoridades migratorias y autoridades de seguridad. 

La  coordinación con ACNUR también es un tema importante ya 
que lo que buscamos por un lado es que en aquellas situaciones 
donde se otorga una asistencia, esa asistencia no sea abusada 
por migrantes que no requieren de protección internacional 
dado que ello provoca la desfinanciación de los programas 
para aquellos que sí requieren este tipo de protección. En ese  
sentido lo que se buscó es pasar de la asistencia económica 
en dinero efectivo a una asistencia en prestación de servicios, 
con el fin de evitar que esos recursos vayan a las redes que  
lucran con la necesidad ajena y que de alguna manera, de forma  
indirecta, terminemos incentivando el negocio.
  
Una coordinación también con el Ministerio de Relaciones  
Exteriores en el caso de Argentina al alertar sobre los visados 
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otorgados a personas que se presentaban como turistas o  
como hombres de negocios y finalmente venían a solicitar  
refugio y en donde ninguna de las situaciones que 
alegaban eran reales; del mismo modo una coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que 
nos permitió intercambiar información y en función de ello  
prestar una mayor atención en las representaciones consulares 
previo al otorgamiento de visados. 

Esto también nos permitió mejorar la respuesta de la Secretaria 
Ejecutiva de la CONARE a través de la asignación de oficiales 
especializados en información del país de origen de manera 
tal que en las mismas entrevistas se pueda avanzar rápido. Se  
capacitó en temas sensibles del tráfico de migrantes, trata  
de personas, de manera tal que se pueda tener la mayor  
información posible y poder colaborar con la acción de la justicia 
para evitar que se sigan dando estas situaciones de tráfico. Se 
han incorporado oficiales de elegibilidad franco-parlantes  que, 
en definitiva han generado una mayor velocidad en la producción 
de los informes para que puedan resolverse en tiempo oportuno 
por las autoridades a cargo de la Comisión. 

También avanzamos en procedimientos acelerados. En el caso 
de los senegaleses, durante el año 2008 que fue el pico, sumaron 
el 40% de las solicitudes presentadas en la Argentina. Más  
de 350 casos fueron estudiados en ese año con un impacto  
importante en el sistema de asilo que generaba dificultades 
y atrasos en cuanto a la resolución de los casos, y en las  
posibilidades de asistir a personas que realmente necesitaban 
de la asistencia. Esto nos llevó a la conclusión de que debíamos  
diferenciar aquellas situaciones que eran manifiestamente  
fundadas, las que en efecto se observa palmariamente la 
necesidad de protección, de aquellas que eran manifiestamente 
infundadas, abusivas o fraudulentas, y así se avanzó de manera 
eficiente en una mayor celeridad de los tiempos de resolución, 
sin perjuicio de mantener los plazos procesales y el debido  
proceso en los procedimientos administrativos. Ello nos dio la 
posibilidad de avanzar con una enorme velocidad de respuesta, 
en donde los tiempos autoimpuestos se acotaban a 72 horas 
hábiles para la producción del informe y 48 horas para que los 
Comisionados pudieran resolver las solicitudes, de tal manera que 
en 7 días hábiles los trámites podían estar resueltos y de esta 
manera también desalentar a aquellos que buscaban abusar de 
este Instituto en detrimento de quienes requieren de protección 
internacional. 

A su vez se mejoraron los procesos de información, de 
sistematización de la información y de registros en donde  
vinculamos distintos sistemas de registro. Primero generamos 
un sistema con un mayor número de campos de datos para  
obtener información cierta, rápida y oportuna y luego los  
vinculamos a los sistemas migratorios, de manera tal que podíamos 
tener la información de los ingresos y egresos y de las  
interdicciones y alertas de distinta naturaleza que tienen los 
servicios migratorios. 

De estas medidas podemos observar los resultados obtenidos 
y las lecciones aprendidas. Los dos puntos claves son: en  
primer lugar la reducción de las solicitudes en el año 2009, 
a una quinta parte de aquellos que en el 2008 presentaron  
solicitudes de refugio. Se redujo un 80%. En segundo lugar, 
una reducción de los tiempos de resolución, lo cual permite  
avocar nuestros recursos a quienes realmente requieren  
nuestra asistencia. 

Dentro de las lecciones aprendidas podemos destacar lo que 
para nosotros ha sido un importante aprendizaje y que hemos 
replicado en otras situaciones con algunas similitudes:

• La importancia de la intervención judicial en situaciones que 
pueden dar lugar a presunciones de la actividad delictiva de 
redes de tráfico de migrantes o trata de personas.

• Trabajar en forma coordinada entre agencias gubernamentales 
tanto de los organismos que llevan a cabo los procedimientos 
de elegibilidad como las autoridades en materia migratoria 
que se encuentran en frontera y eventualmente tienen el 
primer contacto con personas que vienen por distintas vías 
y que forman parte de estos flujos migratorios mixtos, o con 
las autoridades de seguridad, que en el caso de la Argentina 
están separadas las autoridades migratorias, el poder judicial, 
y algunas agencias internacionales como lo son la OIM y el 
ACNUR de manera tal que podamos dar una respuesta mas 
eficiente a estas situaciones. 

• El fortalecimiento de la CONARE y su Secretaría. Estas  
medidas lo que nos han permitido es una mayor interacción 
y generar mejores herramientas de gestión, de procedimientos 
sumarios o la mayor cooperación para los sistemas de  
información que nos permite poder identificar perfiles para 
poder actuar de una manera mas eficiente. 
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• La capacitación de funcionarios. En base a estas experiencias 
hemos comprendido que se debe trabajar en capacitaciones 
conjuntas con funcionarios migratorios para intercambiar  
información de manera más efectiva. En este caso hemos 
contado con la cooperación del ACNUR, en donde hemos 
comenzado a desarrollar sistemas de capacitación virtuales 
para llegar a un mayor número de funcionarios y agentes. 
Ahora estamos presentando cursos de capacitación virtual 
para todo el MERCOSUR, que representa, con sus Estados 
Asociados, casi la totalidad de Sudamérica.

• Hemos avanzado en cooperación internacional con países 
de tránsito, que es la mejor manera de dar respuesta a los  
desafíos de las migraciones internacionales; en este caso 
con Brasil donde a través del intercambio de información, 
alertamos a las autoridades del Brasil y en función de ello 
se dispusieron instrucciones para adoptar mayores recaudos 
con el objeto de evitar que las redes de tráfico de migrantes 
utilicen esos procedimientos para ingresar a los países de la 
región. La respuesta de un solo Estado no va a ser eficiente, 
la respuesta regional es mucho más eficaz. 

• Es importante mencionar que muchos de estos abusos se 
dan por las dificultades de acceso a la residencia regular y 
la falta de información y conocimiento de los migrantes que 
es aprovechado por las redes que lucran con ello, a quienes 
debemos perseguir. En tal sentido, las experiencias, buenas 
prácticas e intercambio y difusión de información es de  
especial importancia para gestionar las migraciones en forma 
eficiente y digna, teniendo al migrante en el centro de las 
políticas que se implementen.

Muchas gracias.
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HACIA UNA MIGRACIÓN ORDENADA, EFICAZ, SEGURA Y TRANSPARENTE

LIC. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ B.
Directora General
Servicio Nacional de Migración de Panamá

La República de Panamá es un país de América Central,  
ubicado entre Costa Rica y Colombia, el Mar Caribe y el Océano 
Pacífico.

En él se ubica el Canal de Panamá, canal interoceánico, que 
facilita la comunicación entre las costas del Océano Atlántico 
y el Océano Pacífico. El país también abarca la Zona Libre de 
Colón, la zona franca más grande del hemisferio occidental y la 
segunda más grande del mundo.

El país ha atraído, durante los últimos años, una ola de  
inversionistas que buscan lugares dentro del país donde  
establecer comunidades de retiro y complejos turísticos, 
aprovechando los atractivos naturales del país. 

Panamá en números:
• Población: 3,1 millones de habitantes (e. 2003) 
• Capital: Panamá
• Crecimiento demográfico: 1,6 % (2002) 
• Superficie: 77.082 km2 
• Moneda: Balboa (1 $ = 1,00 balboas (2003)
• Lengua: Español 
• Alfabetización: 90,8 % ( H: 91,4 % ; M: 90,2 %) 
• Esperanza de vida: H: 72,9 años ; M: 78,5 años (2000) 
• Fiesta nacional: 3 Noviembre (1903 - independencia)

Se crea: El Servicio Nacional de Migración

Como una institución de Seguridad Pública y de gestión  
administrativa adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia,  
sujeta a la política migratoria que dicte el Órgano Ejecutivo y 
fiscalizada por la Contraloría General de la República.

Categorías Migratorias

• No Residente
• Residente Temporal
• Residente Permanente
•  Extranjeros Bajo Protección de la República  
de Panamá

Flujo Migratorio en Territorio Panameño

Durante los años 2009-2010, se ha producido un cambio en la 
composición de los flujos migratorios a la República de Panamá.

Esta nueva tendencia se caracteriza por un aumento en la  
llegada de personas procedentes del continente africano,  
ellos utilizan la figura del refugio para intentar llegar a Estados  
Unidos y Canadá. 

Trafico Internacional de Humanos

El albergue temporal del Servicio Nacional de Migración, requiere 
de transformaciones para ajustarlo a las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Privados de Libertad.

En los albergues migratorios han existido hasta unos 250  
inmigrantes extracontinentales, aunque se descarta que sean 
un peligro para el país, al tiempo que destaca que entre ellos se 
encontraron personas con un alto nivel de educación.

En su mayoría ingresan al continente por Brasil, y tienen como 
destino final Canadá o los Estados Unidos.

Movimiento de Extracontinentales

La mayor cantidad de Extranjeros provenientes del Continente 
Africano que visita la República de Panamá es el País de  
Sudáfrica con un 23% seguido de Líbano con un 19%.
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Cantidad de Extranjeros Extracontinentales (no b) que fueron Retinidos 
por Nacionalidad, 2009 -2010
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SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
AFRICANOS DETENIDOS POR ILEGALIDADA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
2007-2010

PAIS

Total

Afganistan
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1
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Puerto
obaldia

68

16

6

20

26

Meteti

31

6
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1
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8

19

Controles Migratorios

PAIS

Total
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Costa de Marfil

Eritrea

Etiopia

Libano

Nepal

Nigeria
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5
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16

4

2

3

2

1

34

1
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1
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1

7
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5

5

2009

44

2

1

6

4

3

27

1

Africanos Detenidos por ilegalidad

Fuente: Sección de Asuntos Internos del Servicio Nacional de Migración
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COSTOS DE REPATRIAC IÓN

El alquiler de un avión charter desde Panamá, hacia el continente 
africano, para la deportación de los extracontinentales en  
territorio panameño en grupos de 60 personas, tiene un costo 
de US$48,000.00 aproximadamente.

RECOMENDACIONES

• Las migraciones siempre deben ser legales, seguras y ordenadas.
• El combate del tráfico de personas debe tener como objetivo 

penalizar al traficante y no al traficado, víctima también del 
traficante.

• Hacer campañas que alerten sobre los riesgos de la  
emigración documentada.

• Los derechos humanos deben estar presentes en las  
relaciones de cooperación financiera o técnica entre los países, 
de manera de establecer estándares comunes en el respecto 
de los derechos básicos de las personas y en la armonización 
de las políticas públicas de protección.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CARLOS IVÁN PLAZAS
Ministro Plenipotenciario, Representante Alterno
Misión Permanente de Colombia ante la OEA

Destacaré los siguientes puntos: 

• Empiezo con una frase que dice mucho del fenómeno y de la 
problemática: “Muchos llegan en busca de refugio, pero su 
destino real es Estados Unidos y Canadá”. 

• Las condiciones de presión emigratoria se hacen más fuertes 
en la medida en que persistan conflictos, pobreza, problemas  
ambientales, y se agraven las circunstancias de crisis económica 
y financiera internacional. 

• Las estrategias europeas de cierre de fronteras y endurecimiento 
de su política migratoria ha conducido a que miles de africanos 
busquen nuevas rutas migratorias. El hemisferio americano 
se ha convertido progresivamente en nuevo destino de  
estos migrantes y de asiáticos. Países que tradicionalmente 
han sido origen de migrantes, han adquirido la condición de 
receptor y tránsito. 

• El problema no es la misma dinámica de los flujos, sino la  
irregularidad en que estos se presentan, lo que conduce 
a que existan una mayor vulnerabilidad y violaciones a  
los derechos de los seres humanos que buscan mejores 
condiciones de vida. 

• El incremento de la participación y consolidación de los  
grupos delincuenciales en el tráfico y trata de migrantes 
que provienen del continente africano y asiático, quienes 
aprovechan las circunstancias de estos migrantes para hacer 
cada vez más lucrativo el negocio de movilidad irregular de 
las personas, y su posible explotación. 

• El ingreso a los países se está haciendo de diversas formas 
áreas y marítimas principalmente a países como Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Panamá, México, Costa Rica.

  
• La irregularidad impide hacer los cálculos reales sobre el 

número de migrantes, e identificación de la nacionalidad de 
los mismos. Sin embargo, por lo planteado aquí, se puede  
observar que la mayoría de los migrantes provienen  
de Eritrea, Somalia, Etiopía, Nepal, Bangladesh, China,  
India y Sri Lanka, países donde las críticas condiciones  
políticas, económicas y sociales, se convierten en factores de  
expulsión migratoria.  

• Retomando la presentación de México es importante destacar 
que “dentro del análisis de los flujos extracontinentales de 
migrantes que llegan en condición irregular, es importante 
tener presente el país de origen, ya que es muy diferente el 
tratamiento para aquellos que proceden de países donde se 
puede garantizar su retorno ordenado y seguro, de aquellos 
que provienen de países donde no pueden ser regresados por 
diversas causas”.

• El reto es grande: se requiere fortalecer los mecanismos de 
protección, y de entrega de estatus de refugiado, frente a la 
lucha contra las bandas criminales dedicadas al delito de trata 
y de tráfico. 

• La inexistencia de consulados de muchos de estos países para 
adelantar los procedimientos necesarios para la repatriación, 
representa otro gran agravante a la situación. 

Y las principales iniciativas para afrontar el fenómeno: 

º Trabajo coordinado con el ACNUR

º Coordinación interinstitucional entre los Ministerios de  
Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Seguridad

º Avances en acuerdos de cooperación que permitan  
avanzar conjuntamente en el tratamiento del fenómeno.
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EMBAJADORA MARÍA DEL LUJAN FLORES
Representante Permanente de Uruguay ante la OEA

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.
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EMBAJADOR JORGE SKINNER-KLEE
Representante Permanente de Guatemala ante la OEA
Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos–CAJP

Muchas gracias Señor Presidente, muy buenas tardes, primero 
voy a exponer sumariamente las conclusiones de las principales 
iniciativas que aquí fueron expuestas. En primer lugar me  
dirijo a la que dirigiera mi amigo el Director de la Unidad  
Legal para las Américas de ACNUR, el abogado Murillo primero 
que la migración extracontinental ha generado respuestas  
diversas, variadas; pero en conclusión hay dos o tres temas que 
toco. La primera es la posibilidad de que el migrante pueda ser  
usado en los procesos judiciales, es decir, usualmente la persona  
traficada es víctima de una bien orquestada mafia criminal y él 
nos podría aportar muy valiosos insumos en las investigaciones 
para desarticular el crimen que asola a los migrantes.  
Segundo, el reconocimiento de la condición de refugiado donde  
ciertamente hay que hacerle al migrante conocer al detalle las 
implicaciones del estatuto de refugiado y cuál es esa opción que 
tendría él o no de ser tratado como tal y recibir el estatuto de 
refugiado. Igualmente, hacerle saber al migrante en su caso, 
los mecanismos de deportación y porque podría ser él sujeto 
de la misma. 

Otro gran tema que surgió es esa cooperación interestatal  
regional donde el perfil del migrante se destaca como una  
determinante para poderlo calificar adecuadamente. Es decir, 
¿se trata de un migrante casual?, ¿se trata de alguien  que ha 
migrado muchas veces?, ¿se trata de una víctima del tráfico 
de personas? y cualquier otra relevancia en ese perfil que nos 
permita darle un tratamiento jurídico idóneo, es decir, si se le da 
después el tratamiento de refugiado, o como testigo protegido, 
o alguna otra que la legislación contemple. Eso en una muy 
rápida, a ojo de vuelo, como dicen.

Y me paso a la exposición de la Señora Directora de Migración 
y Extranjería de Costa Rica. Básicamente se resumen esas  
conclusiones en que la presencia de organismos internacionales 
especializados, en los territorios, como ACNUR y la OIM, en 
los interrogatorios de los migrantes hacen más fácil, no sólo  
producir confianza sino producir información, por lo tanto.  
Segundo que, también hacía referencia a que ciertas soluciones 
en el tratamiento migratorio deben tener su origen en una  
respuesta regional o subregional, por lo menos en el caso  
Centroamericano. Son fenómenos que a veces están conectados 

con las dinámicas políticas y sociales propias de esa región, 
y tercero, también señaló y aquí ya se habló de ello, de la  
importancia de respetar los derechos humanos, con lo cual 
la capacitación a los funcionarios que están en fronteras es  
vital, y ciertamente, esa responsabilidad es una responsabilidad  
compartida de todos los Estados, lo mencionaba la Señora  
Embajadora del Uruguay, nos lo impone el derechos internacional 
de los derechos humanos. 

Finalmente me refiero a la ponencia del Doctor Augusti, director de 
Asuntos Internacionales y Sociales y Presidente de la Comisión 
Nacional de Refugiados de Argentina de cuya exposición se 
habló de la judicialización de la situación para desarticular 
las redes de los traficantes con migrantes sin detener a los  
migrantes  de ser posible. Y nos habíamos referido a eso  
antes, de la necesidad de ese perfil, de esa entrevista previa 
que nos permita detectar con qué clase de migrante tipificado, 
en que estatuto estaría entrando la persona. Eso requiere por 
supuesto coordinación, como lo mencionaba el Señor Augusti, 
entre las autoridades migratorias y las autoridades policiales, 
por un lado, pero también con las instituciones internacionales 
que habíamos mencionado. También cuando la migración tiene 
un acento muy específico en lo bilateral o en lo subregional, 
la coordinación entre países es definitivamente necesaria. Eso 
quiere decir que la respuesta de la secretaría ejecutiva de la 
Comisión Nacional para refugiados debe ser pronta y adecuada 
y eso implica una interlocución inmediata, una participación 
para poder tener procedimientos acelerados lo cual, por un 
lado, evitaría de tener tensiones dilatas o injustas y, por otro 
lado, permite resolver a la brevedad la admisibilidad o no de 
la petición de asilo. Y la última conclusión a la que se refería el 
distinguido delegado de Argentina es sobre la sistematización 
de la información, y esa sistematización también tiene que ver 
con el acceso de los países o de las competencias diversas de 
nuestras autoridades para que puedan tener un acceso rápido 
y útil a ese banco de información. 

Permítame señor presidente, remarcar que la CEAM es un espacio  
privilegiado, relevante, importante e insustituible y por eso  
reconozco y agradecemos, no sólo como país, sino como  
ciudadanos del hemisferio, de las ponencias aquí hechas y 
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su liderazgo, Señor Presidente, porque el fenómeno de la  
migración es antiguo, pero es actual y es perenne y va a estar 
entre nosotros buen tiempo más. Y en este hemisferio tiene 
una especial relevancia, especialmente por la reclama de una 
cooperación  más útil y de un entendimiento más profundo, 
no sólo entre países sino entre personas. Las personas que  
están vinculadas a la migración, está su desarrollo, su empleo, su  
creatividad en juego, y, nadie abandona su lugar de origen 
porque tiene mejores opciones sino es en otro lugar, y por eso 
reclamo yo, que esta Comisión Especial, tiene un espacio muy 
privilegiado al que rendir. Este foro, sirve a los intereses de  
nosotros, las naciones, y de nuestros ciudadanos. 

Muchas gracias.
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Para mayor información, o para ver las presentaciones de la memoria, favor de visitar:  
http://www.sedi.oas.org/ddse/english/cpo_MIDE_flujos_migratorios.asp

Esta publicación forma parte del proyecto de promoción, educación y difusión de los
derechos humanos y laborales de los migrantes, que con este propósito, ha financiado
la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA).


