“Migrantes en situaciones de vulnerabilidad”
Perspectiva del ACNUR
En la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (Declaración de Nueva York) los 193
Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometen a considerar la posibilidad de elaborar
principios rectores no vinculantes y directrices voluntarias sobre el trato de los migrantes en situaciones
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de vulnerabilidad, mediante un proceso dirigido por los Estados . Además se comprometen a iniciar un
proceso de negociaciones intergubernamentales que culminarán con la aprobación de un pacto mundial
para la migración segura, ordenada y regular “que podría incluir [...] elementos [...] para la protección
efectiva [...] de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad” 2. La Declaración de Nueva York también
prevé la participación del ACNUR en el desarrollo de ambos procesos.
Este documento ofrece la perspectiva del ACNUR sobre los “migrantes en situaciones de vulnerabilidad”,
partiendo del firme compromiso del ACNUR de elaborar directrices para el trato de los migrantes en
situaciones de vulnerabilidad, garantizando al mismo tiempo que estas directrices no socaven la
protección internacional de manera inadvertida.

Introducción
Reconociendo los desafíos que la migración plantea a los Estados y las comunidades de acogida, en
términos generales, la migración es positiva y enriquecedora, tanto para los propios migrantes como para
los países y comunidades que los reciben. Sin embargo, tal como lo reconoce la Declaración de Nueva
York, los migrantes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad que requieren protección y
asistencia en varios puntos durante su viaje: estando en tránsito, al llegar a su destino, o al querer ganarse
la vida por sí mismos en un nuevo país 3.
Los migrantes en situaciones de vulnerabilidad suelen tener necesidades específicas, las cuales deben ser
cubiertas de conformidad con el derecho internacional y, en particular, en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos 4. La Declaración de Nueva York solicita a los Estados Miembros:
• considerar la elaboración de principios rectores y directrices sobre el trato de los migrantes en
situaciones de vulnerabilidad, que complementen las actividades nacionales para proteger y
ayudar a los migrantes 5; y
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• considerar incluir en el pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, elementos
para la “protección efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
migrantes, especialmente las mujeres y los niños, independientemente de su situación
migratoria, y las necesidades específicas de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad” 6.
La Declaración incluye un mayor compromiso para atender “las necesidades especiales de todas las
personas que se encuentran en situación vulnerable y que participan en los grandes desplazamientos
de refugiados y migrantes” 7. Este compromiso, a diferencia de los anteriores, se aplica tanto a los
refugiados como a los migrantes y en consecuencia es relevante tanto para el pacto mundial sobre la
migración como para el pacto mundial sobre los refugiados.
Es importante hacer la diferencia entre:
•

las necesidades específicas que pueden tener los migrantes (u otras personas que se desplazan)
debido a que se encuentran en una situación vulnerable; y

•

la necesidad de protección internacional, que afecta a todos los que están fuera de su propio país y
que no pueden retornar a sus hogares debido a una grave amenaza contra su vida, integridad física
o libertad como resultado de persecución, conflicto armado, violencia o un grave desorden público,
contra los cuales su país no está dispuesto o no puede protegerlos. Las personas que necesitan
protección internacional normalmente tienen derecho a protección contra la devolución.

1. Migrantes en situaciones de vulnerabilidad
Los migrantes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad por múltiples razones que con
frecuencia se superponen. En términos generales, existen dos categorías. Una es “situacional”: derivada
de las condiciones en las que se produce el desplazamiento o de las condiciones en el país de migración.
La otra es más “individual”: relacionada con determinadas características o circunstancias individuales 8.
La primera, “vulnerabilidad situacional”, se refiere a las circunstancias durante la ruta o en los países
de destino que ponen a los migrantes en riesgo. Esto sucede con frecuencia cuando la migración se
realiza por vías irregulares, provocando que las personas queden expuestas a explotación y abuso por
parte de traficantes, tratantes, reclutadores y funcionarios corruptos; así como el riesgo de muerte a
bordo de barcos no aptos para la navegación o durante el paso por desiertos peligrosos u otros cruces
terrestres. Los riesgos pueden exacerbarse por falta de documentación legal, ausencia de apoyo de la
familia o de la comunidad, conocimiento limitado del idioma local, o discriminación. Los migrantes que
se encuentran en un país que no es el suyo, y que está asolado por conflictos, desastres u otras crisis
humanitarias, también hacen parte de esta categoría.
La segunda categoría, “vulnerabilidad individual”, tiene que ver con características o circunstancias
individuales que ponen a una persona en un riesgo particular como el que experimentan: los niños y
niñas, en particular aquellos que no están acompañados o que han sido separados de sus familias; los
adultos mayores; las personas con discapacidades de movilidad, sensoriales, intelectuales u otras;
aquellos con enfermedades crónicas u otras necesidades médicas; víctimas o supervivientes de trata
que no entran en el ámbito de la definición de refugiado 9; sobrevivientes de tortura o trauma durante
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el desplazamiento.
Algunos comentaristas sugieren una tercera categoría: situaciones de vulnerabilidad vinculadas con las
condiciones en el país de origen de un migrante que preceden a su partida (por ejemplo, privación
socioeconómica o falta de acceso a los derechos humanos fundamentales). Sin embargo, es importante
señalar que tales condiciones dentro del país de origen pueden dar lugar a una solicitud de protección
internacional en virtud del derecho de refugiados, la cual debe constituir la primera línea de indagación.

2. Protección de migrantes en situaciones de vulnerabilidad
Deben respetarse los derechos humanos de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad y satisfacer
sus necesidades inmediatas y específicas, incluso mediante el rescate; disposiciones de recepción
apropiadas; reunificación familiar; acceso a la asistencia médica, incluyendo los servicios psicosociales;
y mediante la ayuda para hacer uso de los servicios nacionales o consulares 10. El recientemente
actualizado Plan de acción de 10 puntos 11 sobre la protección de los refugiados y la migración mixta del
ACNUR reúne una serie de herramientas y prácticas para brindar una respuesta oportuna y eficaz.
Los migrantes en situaciones de vulnerabilidad que han llegado o están presentes en el territorio de un
Estado sin la debida autorización, en algunas circunstancias, pueden recibir permiso para permanecer
en el país por razones prácticas o humanitarias 12. Por ejemplo, se les ha concedido permiso para
permanecer en el país a los niños no acompañados; estudiantes, durante el resto de su año académico;
víctimas de trata que no entran en el ámbito de la definición de refugiado; migrantes con necesidades
médicas graves que pueden ser atendidas mejor en el país de acogida; y sobrevivientes de abuso o
trauma, durante todo el tratamiento y hasta su recuperación13.
Los migrantes que están en un país que no es el suyo y que está afectado por conflictos, desastres u
otras crisis humanitarias, pueden necesitar ayuda particular tanto para satisfacer sus necesidades
humanitarias y de seguridad como para regresar a su país, o en ciertos casos, ser trasladados o
evacuados en tránsito hacia otros Estados, especialmente si no gozan de una protección consular
efectiva 14.
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