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DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN LAS AMÉRICAS Y SU IMPACTO EN LAS 
MIGRACIONES REGIONALES♦ 

 

Juan Carlos Murillo González∗ 
El presente artículo se refiere a las nuevas tendencias del desplazamiento forzoso en la región y 
los retos de la protección internacional de los refugiados dentro de los crecientes flujos 
migratorios mixtos. Si bien es cierto, tradicionalmente se ha hecho una distinción entre 
inmigrantes y refugiados, cada vez existe más consenso sobre la necesidad de abordar sus 
respectivas problemáticas desde un enfoque de derechos, partiendo del reconocimiento que todas 
las personas bajo la jurisdicción de un Estado deben gozar de protección, independientemente de 
si se trata de nacionales o extranjeros, y en el caso de estos últimos, de su condición migratoria.  

Palabras clave: Desplazados; Migraciones Forzadas; Migraciones Regionales 

This article refers to the new trends of the forced displacement in the region and the challenges 
of the international protection of the refugees within the growing mixed migratory flows. 
Although it is true, there has been traditionally a distinction among immigrants and refugees, 
everyday there is more agreement on the need to identify their respective problems from a 
rights-based approach, beginning on the recognition that all persons under the jurisdiction of 
the State should have protection, in spite of being a native or a foreigner, and if the person is a 
foreigner, in spite of his/her migrant condition.      

Keywords: Displaced persons; Forced Migration; Regional Migration  
  

Resumen ejecutivo 
El tema de las migraciones ha tomado mucha importancia en la agenda nacional y regional en 

los últimos años. Sin embargo, aunque los Estados están muy interesados en los flujos migratorios y 
sus implicaciones socioeconómicas y en materia de seguridad, es necesario abordar este creciente 
fenómeno desde un enfoque de derechos. 

Ante un creciente número de movimientos migratorios sur-norte y  sur-sur, donde no existen 
campamentos de refugiados y afluencias masivas transfronterizas, cabe preguntarse si el 
desplazamiento forzoso es una situación superada en nuestro continente o si por el contrario subsiste 
dentro de un contexto más amplio: los flujos migratorios mixtos. En este sentido, cabe preguntarse 
también cuáles son las nuevas tendencias del desplazamiento forzoso en la región y quiénes son los 
nuevos refugiados en América Latina. 

Es claro que la migración y la protección de refugiados son dos temas distintos, pero 
complementarios. En la medida que mejore el entendimiento de los derechos y del régimen legal 

                                                   
♦ La versión en Inglés de este artículo fue publicada en la REMHU – Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana n. 31, 
2008, pp. 165-178 con el título Forced displacement in the americas and its impact on regional migrations. Este artículo 
fue publicado en el  sitio www.csem.org.br, con autorización del autor, en octubre de 2008. 
∗ El autor es de nacionalidad costarricense, abogado y Notario Público de la Universidad de Costa Rica. Es funcionario del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desde 1991 y se ha desempeñado como Oficial de 
Protección y Asesor Jurídico Regional del ACNUR en Turquía, Guatemala, Venezuela y Costa Rica. Actualmente trabaja 
como Asesor Jurídico Regional y Jefe de la Unidad Legal Regional de la Oficina del ACNUR para el continente americano. 
Las opiniones expresadas en este documento son del autor y no reflejan necesariamente las del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o las de la Organización de las Naciones Unidas. 
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aplicable para la atención y protección de inmigrantes, y que existan mayores alternativas legales para 
migrar, disminuirá la presión sobre los sistemas individuales de asilo. 

El reto consiste en identificar a quienes necesitan protección dentro de los flujos migratorios 
mixtos. Ciertamente en el caso de menores no acompañados o separados y las víctimas de trata, sus 
necesidades de protección han de ser debidamente evaluadas y atendidas, independientemente de si se 
trata de inmigrantes o refugiados.  

El Estado debe velar y proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, ya sea que se trate de 
nacionales o de extranjeros, y en el caso de estos últimos, independientemente de su condición 
migratoria. 

La atención de los flujos migratorios mixtos presupone una colaboración estrecha entre Estados, 
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que la gestión 
migratoria será compatible con los compromisos existentes en materia de derechos humanos y 
protección internacional de refugiados. 

“É preciso trabalhar pelas crianças que ainda vão nascer”  

(Thiago de Mello). 

 

Introducción 
En nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), quisiera agradecer la invitación que nos cursara el Centro Scalabriniano de Estudos 
Migratórios de Brasilia (CSEM) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 
participar en este Seminario titulado “Migrações Internacionais e Direitos Humanos”. Igualmente, 
aprovechamos la ocasión para felicitar al  Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios de Brasilia 
(CSEM) por la conmemoración de su vigésimo aniversario. 

Nos parece de particular importancia que dentro del marco de este Seminario, cuyo énfasis 
temático corresponde a las migraciones internacionales, se reflexione también sobre la vigencia del 
desplazamiento forzoso en las Américas. Si bien es cierto, el fenómeno de las migraciones está hoy 
presente de manera cada vez más prominente en la agenda regional e internacional, igualmente es 
necesario recordar que el desplazamiento forzoso se mantiene como un fenómeno contemporáneo en 
América Latina.  

Teniendo presente las diferencias existentes entre inmigrantes y refugiados, y los distintos 
regímenes legales para su tratamiento y protección, nos interesa subrayar que  el respeto de los 
derechos fundamentales afecta por igual a todos los nacionales y  los extranjeros, bajo la jurisdicción 
de un Estado, o bajo su control y autoridad, independientemente de la condición migratoria de estos 
últimos. 

Precisamente porque nuestro enfoque es de derechos, pensando en las futuras generaciones, nos 
parece importante iniciar esta presentación con la cita anterior del poeta brasileño, Thiago de Mello. En 
efecto, al proteger a refugiados e inmigrantes, como personas con derechos, igualmente estamos 
contribuyendo a la protección de las generaciones futuras. 

Ustedes se preguntarán qué relación existe entre las migraciones y la protección internacional 
de refugiados o por qué hablar de refugiados en un seminario como este que versa  sobre migraciones 
internacionales. Algunos podrían incluso creer que se trata de dos temas excluyentes.  
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En realidad, si se abordan desde una perspectiva de derechos, aún reconociendo que la 
migración y la protección de refugiados son dos temas distintos, igualmente resultan complementarios, 
particularmente en un contexto en el cual los flujos migratorios que atraviesan el continente, permiten 
constatar que los solicitantes de asilo y refugiados viajan conjuntamente con un gran número de 
personas, cuya principales motivaciones para abandonar sus países no están ligadas a la protección 
internacional de refugiados. Sin embargo, estas personas, que constituyen la gran mayoría de los flujos 
migratorios, y a quienes generalmente se denomina genéricamente como “inmigrantes” podrían 
igualmente tener necesidades distintas de protección, incluyendo el respeto de sus derechos 
fundamentales. Veamos, a continuación, algunos ejemplos concretos: 

1) Camila, es una joven de 19 años, proveniente de algún país de Cono Sur, que sueña con ser 
modelo profesional y viajar por el mundo. Un día, ella lee en un anuncio de un periódico que una 
agencia de modelaje desea contratar jóvenes que deseen viajar y trabajar como modelos en países del 
sudeste asiático. Camila considera que esta es la oportunidad de su vida y toma contacto con la agencia 
de viaje. Meses después, se convierte en una víctima de trata. 

2) Mario, es un niño de 10 años, de un país centroamericano, que desea reunirse con sus padres 
que viven desde hace varios años en Estados Unidos de América. Con la finalidad de reencontrarse con  
sus padres, Mario inicia un viaje a través de Centroamérica y México hasta la frontera con Estados 
Unidos de América. En su travesía,  Mario, como niño no acompañado pasa a integrar parte de los 
flujos migratorios que atraviesan el continente de sur a norte, es objeto de distintas violaciones de 
derechos, incluyendo ser víctima de explotación laboral y de abuso sexual. 

3) John Jairo, tiene 22 años, y es originario de un país inmerso en un conflicto armado interno. 
El huye de su país de nacionalidad, después de recibir amenazas contra su vida, por negarse a pagar la 
suma requerida por un grupo armado ilegal. 

4) Angélica, de 35 años, es una madre soltera que vive en un país afectado por una grave crisis 
económica y una alta tasa de desempleo. Ella desea viajar a Canadá para que sus dos hijos (Juan, de 7 
años y María, de 10 años) tengan un futuro mejor. En su afán por mejorar su precaria situación 
económica, Angélica toma contacto con una red de tráfico de inmigrantes, quienes le proporcionan un  
nuevo pasaporte y una visa falsa para llegar hasta Canadá.   

Dichos casos resaltan tanto la complejidad de los flujos migratorios (norte-sur y sur-sur) que 
atraviesan nuestra América Latina, como la presencia dentro de los mismos de niños no acompañados y 
niños separados, de víctimas de trata, y de personas objeto de tráfico de inmigrantes, pero igualmente 
de personas necesitadas de protección internacional como refugiados. 

Ante esta realidad cabe preguntarse si el desplazamiento forzoso en América Latina es un tema 
del pasado o si más bien, el contexto en el cual se brinda la protección internacional de refugiados ha 
cambiado, y por lo tanto su tratamiento debe abordarse desde una perspectiva más amplia e integral. 

En efecto, ante la persistencia de políticas de asilo más restrictivas, exacerbadas por 
consideraciones de seguridad y crecientes controles migratorios, el desplazamiento forzoso en América 
Latina tiene poca visibilidad y presupone un mayor entendimiento de la dinámica y magnitud de los 
flujos migratorios.  

 

El vínculo entre migración y asilo 
Hoy, los solicitantes de asilo y de refugiados constituyen en términos cuantitativos un 

porcentaje pequeño con relación al número total de personas que participan en los flujos migratorios; 
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éstos se trasladan de un país a otro, por motivaciones distintas a la protección internacional de 
refugiados. Este creciente nuevo fenómeno es lo que se denomina flujos migratorios mixtos,1 es decir, 
la presencia de personas necesitadas de protección internacional de refugiados dentro de corrientes o 
movimientos migratorios más amplios, en los cuales los principales motivos esgrimidos por las 
personas para abandonar sus países están vinculados a la pobreza, la exclusión social, la falta de 
empleo o alternativas económicas y la búsqueda de mejores perspectivas de vida.  

En consecuencia, por un lado subsisten las necesidades de protección internacional de un 
número relativamente pequeño de solicitantes de asilo y refugiados en la región, pero el contexto 
mismo en el que se les brinda esa protección internacional ha cambiado, en tanto forman parte de los 
flujos migratorios mixtos. Precisamente por ello, uno de los mayores retos de la protección 
internacional es identificar a quienes necesitan dicha protección (los solicitantes de asilo y refugiados) 
dentro de los flujos migratorios. 

Si bien históricamente se ha buscado establecer líneas divisorias nítidas entre inmigrantes y 
refugiados, o entre lo que tradicionalmente se ha denominado “migración voluntaria” y “migración 
forzada”, lo cierto es que desde el punto de vista de derechos humanos, es necesario abordar sus 
respectivas problemáticas desde un enfoque de derechos y la evaluación de las necesidades de 
protección de las personas. Sin embargo, habida cuenta de los distintos regímenes legales de protección, 
es necesario continuar propiciando un mayor entendimiento regional e internacional sobre las 
necesidades de protección tanto de inmigrantes como de refugiados. 

Este entendimiento debería basarse en 3 principios fundamentales del derecho internacional, a 
saber: 1) el derecho soberano de los Estados de adoptar políticas migratorias tiene límites establecidos 
por los instrumentos de derechos humanos;2 2) el Estado debe proteger a todas las personas bajo su 
jurisdicción, independientemente de su condición migratoria;3 3) en caso de persecución, la persona 
tiene derecho de solicitar asilo.4 

La migración y la protección de refugiados son temas distintos, pero complementarios. Sin 
embargo, en no pocas oportunidades, se les confunde en los debates sobre migración irregular y 
particularmente, en la aplicación de las medidas de control para combatirla. Esto crea muchas veces 
distorsiones y malentendidos tanto en la opinión pública como en las políticas. Así, en no pocas 
oportunidades, las políticas de asilo están siendo subsumidas por las políticas migratorias, y las 
medidas de control migratorio se aplican indiscriminadamente a solicitantes de asilo y refugiados,  a 
quienes se presume como “inmigrantes”, mientras no prueben lo contrario.  

                                                   
1 En este sentido, véase: ACNUR. “Las Migraciones mixtas y su relación con los éxodos de refugiados, incluyendo la 
repatriación de las personas que no requieren protección internacional, así como la facilitación del retorno en su dimensión 
mundial”, EC/48/SC/CRP.29, 25 de mayo de 1998. 12ª Reunión del Comité Permanente. Original: inglés, p. 2. 
2 Los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano han reiterado en distintas oportunidades que 
la potestad soberana de los Estados de adoptar e implementar políticas migratorias tiene límites establecidos por los 
instrumentos de derechos humanos. En este sentido, véase: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
“Caso de medidas provisionales a favor de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en República Dominicana”, 
agosto, 2000 y Opinión Consultiva n. 18/03 sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, 
solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, 17 de septiembre de 2003. 
3 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso 9619 contra Honduras (refugiados salvadoreños 
en Colomoncagua), Resolución n. 5/87, 28 de marzo de 1987; Caso 9903 Rafael Ferrer-Mazorra y otros contra Estados 
Unidos de América. Informe n. 51/01, 04 de abril de 2001; y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
Opinión Consultiva n. 18/03 sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, solicitada por los 
Estados Unidos Mexicanos, 17 de septiembre de 2003. 
4 Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Art. XXVII de la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre; artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Paralelamente, ante la carencia de vías legales para migrar, los inmigrantes en muchos casos 
tienen que recurrir a los sistemas de asilo de los países para tratar de regularizar su permanencia en un 
determinado país. Esto genera abusos y demoras innecesarias de los procedimientos para la 
determinación de la condición de refugiados, así como exceso de costos para muchos Estados. 

El tratamiento de los flujos migratorios permite evidenciar que hoy, inmigrantes y refugiados, 
en muchos casos, provienen de los mismos países, utilizan las mismas rutas y medios de transporte, y 
recurren a las mismas redes de tráfico de personas, convirtiéndose igualmente, en algunos casos, en 
víctimas de trata de personas. 

En la medida que mejore el tratamiento y entendimiento de los derechos de los inmigrantes, no 
sólo disminuirá la presión sobre los sistemas de asilo, sino que el término “inmigrante” dejará de ser 
utilizado como sinónimo peyorativo de “persona carente de derechos”. Ello permitirá reconocer los 
derechos inherentes de todas las personas bajo la jurisdicción de un estado, independientemente de su 
nacionalidad o condición migratoria. 

En consecuencia, para preservar el asilo y la protección internacional de refugiados, es 
necesario entender mejor el complejo fenómeno de la migración, y en particular, la composición de los 
flujos migratorios mixtos y coadyuvar para que las autoridades cuenten con salvaguardas específicas 
tanto para la identificación y evaluación de las necesidades de protección de las personas que forman 
parte de dichos flujos. 

La cuestión es cómo lograr que la gestión migratoria sea coherente con las obligaciones 
internacionales de los Estados en materia de protección de refugiados y derechos humanos. ¿Qué tipo 
de acciones prácticas pueden adoptar los Estados para el tratamiento de los flujos migratorios mixtos, 
con el apoyo de los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil? 

En abril del 2006, el ACNUR compartió con los Estados, a través del denominado “Plan de 
acción de los diez puntos”5, su estrategia para responder a los movimientos migratorios mixtos. El 
documento subraya que no obstante que los refugiados y los solicitantes de asilo representan en la 
actualidad una proporción relativamente pequeña del movimiento general de personas, su traslado se 
produce junto a personas que no buscan y no necesitan protección internacional.  

El reto consiste en disponer precisamente de mecanismos de gestión migratoria que permitan 
identificar a quienes requieren protección internacional y brindarles una respuesta diferenciada respecto 
de aquellas personas inmersas también en los flujos migratorios mixtos. El Plan de Acción de los 10 
puntos se basa en la necesidad de asegurar que la provisión de protección a los refugiados no agrave las 
dificultades que afrontan los Estados para controlar el ingreso y permanencia de extranjeros en su 
territorio, y para combatir los delitos transnacionales.  

 
El nuevo contexto regional 
En los últimos años, se ha incrementado en el continente los flujos migratorios sur-norte y sur-

sur, al punto de que en muchos países convergen las situaciones y problemáticas propias de ser países 
de origen, países de tránsito y países de destino. Esta gran movilidad humana en nuestro continente se 
ha visto favorecida por el avance en las comunicaciones y el transporte internacional, así como por 
enfoque regionales de integración. La migración y su impacto ha pasado a formar parte de la agenda 
política regional e internacional, particularmente respecto de la migración regular y los controles 

                                                   
5 ACNUR. “La Protección de refugiados y la migración mixta: El Plan de Acción de los 10 Puntos”. Ginebra, enero, 2007, 
p. 1-10 
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migratorios.  Sin embargo, este creciente interés no se ha visto necesariamente reflejado en un mayor 
respeto de los derechos de los inmigrantes o en la adopción de un enfoque de derechos humanos que 
permita establecer cuáles son las necesidades de protección en juego. 

Paralelamente, ante la carencia de movimientos masivos fronterizos y campamentos de 
refugiados, existe cierta creencia en América Latina que el desplazamiento forzado de personas debido 
a la persecución, la intolerancia, la xenofobia, la violencia generalizada, las violaciones masivas de 
derechos humanos y los conflictos armados es una cuestión del pasado remoto.  

Hoy resulta innegable la complejidad de los flujos migratorios que atraviesan nuestra América 
Latina así como la presencia dentro de los mismos de niños no acompañados y niños separados, 
víctimas de trata, y de personas objeto de tráfico de inmigrantes, pero igualmente de personas 
necesitadas de protección internacional como refugiados.  

Ante esta realidad cabe preguntarse si el desplazamiento forzoso en América Latina es un tema 
del pasado o si más bien, el contexto en el cual se brinda la protección internacional de refugiados ha 
cambiado, y por lo tanto su tratamiento debe abordarse desde una perspectiva más integral. La cuestión 
es quiénes son hoy los refugiados y las personas necesitadas de protección internacional en el 
continente. 

Los crecientes flujos migratorios constituyen el nuevo contexto en el cual se brinda la 
protección internacional y representan uno de los principales retos contemporáneos para la protección 
internacional de refugiados, en la medida que la gestión migratoria ha de ser respetuosa de la 
protección internacional de los refugiados y de los derechos humanos6.  

En este sentido, es importante subrayar igualmente las respuestas pragmáticas de los Estados 
frente al creciente fenómeno migratorio a través de programas de regularización y documentación7, que 
van más allá de amnistías migratorias, así como la adopción de enfoques regionales para fortalecer la 
protección de refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional en América Latina8. 

En efecto, en nuestro continente subsisten algunas situaciones de tensión, principalmente en la 
región andina y el Caribe que todavía generan desplazamientos forzosos de personas9. La inexistencia 
de campamentos de refugiados o de éxodos masivos de personas a través de una frontera internacional, 
y el incremento de los flujos migratorios, no debe llevarnos al equívoco de pensar que el 
desplazamiento forzoso corresponde a una etapa superada en nuestra región. Por el contrario, la 
realidad de nuestra región permite constatar que la problemática de los refugiados subsiste 
conjuntamente con el fenómeno del desplazamiento interno y situaciones que generan apátridas, 

                                                   
6 Véase supra nota de pie de página 2, página 5. En el mismo sentido, ACNUR. Documento de discusión: Protección de 
refugiados y soluciones duraderas en el contexto de las migraciones internacionales. Diálogo del Alto Comisionado sobre 
los Retos de la Protección, ACNUR/DPC/2007/Doc. 02, original en inglés, Ginebra, 19 de noviembre de 2007. 
7  Especial mención merecen los programas “Patria Grande” implementado por Argentina para los nacionales del 
MERCOSUR y “Misión Identidad” puesto en marcha por la República Bolivariana de Venezuela,  así como los procesos de 
regularización y documentación de extranjeros en países como Chile y Honduras. 
8 En este sentido, véase: ACNUR. Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de 
los Refugiados en América Latina, en Memoria del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los 
Refugiados. Iera. Edición, Editorana, San José, Costa Rica, 2005, p. 385-389. Dicho Plan de Acción adoptado por 20 países 
latinoamericanos está siendo aplicado por analogía para la protección de desplazados internos en Colombia. 
9 ACNUR. Documento de discusión: La situación de los refugiados en América Latina. Protección y soluciones bajo el 
enfoque pragmático de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, en Memoria del Vigésimo Aniversario 
de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiado, op.cit., p. 17. 
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particularmente respecto de niños nacidos, en zonas fronterizas, de padres extranjeros en condición 
migratoria irregular10. 

A fines del año 2007, el ACNUR brindaba protección y asistencia a un total de 31.7 millones de 
personas, incluyendo refugiados, desplazados internos, repatriados, apátridas y otras personas 
necesitadas de protección internacional.11 Por segundo año consecutivo, la cifra de refugiados en el 
mundo aumentó de 9.9 millones de personas en el año 2006 a 11.4 millones de personas durante el año 
200712;  un 9% de dichos refugiados viven en el continente americano y son en su mayoría de 
nacionalidad colombiana.13 

 

Tendencias recientes del desplazamiento forzoso en América Latina. 
El  fenómeno del desplazamiento forzoso de personas continúa siendo un hecho contemporáneo 

de nuestra realidad regional, y se caracteriza por su invisibilidad, a pesar de afectar a más de 3 millones 
de personas. La cifra de desplazados internos en Colombia corresponde a una de las más altas del 
mundo y se estima que igualmente más de 500.000  personas necesitadas de protección internacional se 
encuentran en las zonas fronterizas de Colombia: 250.000 personas en Ecuador y 200.000, en 
Venezuela. 

Igualmente, resulta necesario anotar que los desplazamientos forzosos en su mayoría obedecen 
al accionar de agentes no estatales de persecución, redes transnacionales del crimen organizado o 
individuos particulares, frente a quienes la protección nacional de los Estados resulta ineficaz o 
inexistente.  

Esto explica que hoy el desplazamiento forzoso de personas se dé tanto en tiempos de paz, 
como en situaciones de conflicto armado interno, violencia generalizada y violaciones masivas de 
derechos humanos, en un contexto regional donde prevalecen los regímenes democráticos, libremente 
electos. 

Asimismo, han surgido otras formas de persecución y de graves violaciones de derechos 
humanos tales como el secuestro, la extorsión, la retaliación de la población civil, el confinamiento de 
poblaciones civiles, el reclutamiento forzoso de menores, y el uso de la violencia sexual y de género14 
como instrumento de guerra. Asimismo, no ha pasado inadvertido, que en situaciones de conflicto 
armado interno, el desplazamiento forzoso puede convertirse en una estrategia de guerra e incluso 
constituirse en el objetivo mismo del conflicto, ante la disputa de territorios estratégicos por parte de 
los grupos armados ilegales. 

                                                   
10  Aunque no se conocen cifras precisas de la dimensión de la apatridia en la región, los dos casos más conocidos 
corresponden a niños de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana y niños de padres guyaneses nacidos en la 
zona fronteriza en disputa entre la República Bolivariana de Venezuela y Guyana. 
11 De conformidad con las cifras disponibles del ACNUR, las mujeres constituyen el 50% de la población beneficiaria y los 
niños un 46%. UNHCR. 2007 Global Trends: refugees, asylum seekers, returnees, internally displaced and stateless 
persons, p. 12. 
12 Ibidem, p. 5. 
13 Ibidem, p. 7. 
14 Así lo ha indicado recientemente la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual de 
Derechos Humanos 2007, párrafo 15.  
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El desplazamiento forzoso en la región tiene también un impacto desproporcionado en mujeres, 
niños y niñas, al igual que en  la población afro-descendiente15 y en los pueblos indígenas.16 En el caso 
de estas minorías étnicas no sólo estamos hablando de su supervivencia misma en términos de territorio, 
cultura y autonomía sino también de sus derechos colectivos. Esto hace que hoy las necesidades 
humanitarias de refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional deban tomar en 
consideración como ejes transversales los elementos de género, edad y diversidad. 

También existe mayor conciencia en la región sobre las necesidades de protección internacional 
de las víctimas de la trata de personas, de los niños no acompañados o separados, de las víctimas del 
accionar de grupos delincuenciales transnacionales organizados (i.e. el fenómeno de las “maras” en 
Centroamérica y las redes del narcotráfico), de las víctimas de la violencia intrafamiliar y de personas 
sobrevivientes de  situaciones de “limpieza social” (i.e. niños de la calle).  

Ante la incidencia y el surgimiento de nuevos agentes de persecución, de formas más perversas 
de persecución, y de nuevas situaciones sociales que generan desplazamiento forzoso, resulta 
fundamental reconocer y dar visibilidad a su dimensión humanitaria en el continente, así como brindar 
protección internacional a quienes la necesitan y merecen, ante la falta o ineficacia de la protección 
nacional. Hoy más que nunca, nuestra región debe continuar siendo fiel a su generosa tradición de asilo 
y de brindar protección al perseguido. 

 

Los nuevos refugiados latinoamericanos 
En materia de protección de refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional,  

coexisten varias situaciones en el continente:  

1) países desarrollados con sistemas complejos de asilo, que a su vez están dentro de los países 
que más reciben refugiados en el mundo, ya sea de manera espontánea o a través de programas 
específicos de reasentamiento;17 
2) países que albergan a un número significativo de refugiados reconocidos y/o solicitantes de 
asilo;18  
3) países que continúan recibiendo a un número reducido de solicitantes de asilo y refugiados 
inmersos dentro de flujos migratorios regionales y continentales;  
4) países con situaciones de desplazamiento forzoso interno que afectan a miles de personas; 

5) países con programas emergentes de reasentamiento,19  

                                                   
15 Para el año 2004, el ACNUR estimaba que las comunidades afrocolombianas representaban el 11% de la población 
internamente desplazada. Véase: ACNUR. “Balance de la política pública de prevención, protección y atención al 
desplazamiento interno forzado en Colombia (2002-2004)”, p. 114. 
16 Así ha sido reconocido la Corte Constitucional Colombiana en su auto 218 de 2006: “El desplazamiento forzado es 
particularmente gravoso para los grupos étnicos, que en términos proporcionales son los que sufren un mayor nivel de 
desplazamiento en el país según se ha informado reiteradamente a la Corte y lo han declarado distintos analistas del 
fenómeno. El desplazamiento de los grupos indígenas y afrocolombianos conlleva la violación grave de los derechos 
constitucionales específicos de los que son titulares, incluyendo sus derechos colectivos a la integridad cultural y al 
territorio. Más aún, la relación de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos con su territorio y los recursos presentes 
en él transforman el desplazamiento forzado en una amenaza directa para la supervivencia de sus culturas”. 
17 Tal es el caso de Canadá y Estados Unidos de América. 
18 En Latinoamérica los países que albergan a más refugiados reconocidos son Ecuador y Costa Rica. 
19 Los países emergentes de reasentamiento son Argentina, Brasil y Chile, a quienes se han sumado recientemente Paraguay 
y Uruguay. 
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6) países que no son parte de los instrumentos internacionales sobre refugiados20 y/o que no 
cuentan con mecanismos para la identificación de solicitantes de asilo y refugiados,21 y; 
7) países con situaciones que generan casos de apátridas. 

Respecto de tendencias y estadísticas mundiales y  regionales observadas durante el año 2007, es 
importante indicar lo siguiente: 

1) Después de Afganistán (3.1 millones) e Irak (2.3 millones), Colombia se ubica en el  tercer 
lugar de origen de los refugiados en el mundo con 552.000 refugiados.22 La gran mayoría de los 
refugiados colombianos se ubican en las áreas fronterizas de Ecuador y Venezuela, pero 
igualmente en Panamá y Costa Rica, así como en Argentina, Chile y Brasil. 

2) Mientras que en el resto del mundo, las solicitudes de asilo fueron presentadas principalmente 
por ciudadanos iraquíes (52.000), somalíes (46.100) y eritreos (36.000), en nuestra región las 
solicitudes de asilo fueron presentadas principalmente por ciudadanos colombianos (23.200 
solicitudes), pero también por ciudadanos cubanos y haitianos, 

3) Igualmente, se observa un incremento en el número de solicitantes de asilo mexicanos (más de 
7.000 solicitudes) y salvadoreños (3.500 solicitudes), particularmente en el caso de Estados 
Unidos de América y Canadá, 

4) Estados Unidos de América continúa siendo uno de los principales países de asilo del mundo 
con 281.200 refugiados.23 En el caso de América Latina, Ecuador es el país que más alberga 
refugiados colombianos reconocidos, seguido por Costa Rica, Brasil, Argentina y Chile, 

5) De un total de 647.200 solicitudes de asilo presentadas en el mundo, 100.300 corresponden al 
continente americano, siendo Estados Unidos de América el principal país receptor con 50.700 
solicitudes. En América Latina, Ecuador recibió un total de 11.600 solicitudes de asilo, 24 

6) En el continente americano, 28.000 personas fueron reconocidas como refugiadas (18.000 en 
Estados Unidos de América y 5.900 en Canadá),25 

7) Estados Unidos de América recibió a 48.000 refugiados reasentados y Canadá a 11.200, y 
Argentina, Brasil y Chile recibieron refugiados colombianos reasentados desde Costa Rica y 
Ecuador.26 

Las nuevas tendencias y estadísticas regionales demuestran que el desplazamiento forzoso en la 
región se mantiene como una problemática contemporánea, conjuntamente con los crecientes 
movimientos migratorios, de los cuales constituyen una pequeña proporción. 

 

Consideraciones finales 

                                                   
20 No son parte de los instrumentos internacionales sobre refugiados: Barbados, Cuba, Granada, Guyana, y Santa Lucía.  
21 En el Caribe, disponen de mecanismos ad hoc para la identificación y determinación de la condición de refugiado: 
Jamaica y las Islas Caimán, y se requiere reactivar el funcionamiento de las Comisiones de elegibilidad de Belice y 
República Dominicana. 
22 UNHCR. 2007 Global Trends, op. cit, p. 8; UNHCR. “Refugee Daily”. Refugees Global Press Review, 17 June, 2008. 
23 UNHCR. 2007 Global Trends, op. cit., p. 8. 
24 Ibidem, p. 13-15. 
25 Ibidem, p. 16. 
26 Ibidem, p. 12. 
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La migración y la protección de los refugiados son temas distintos, pero complementarios. Los 
refugiados y los inmigrantes están protegidos por los derechos humanos, y en consecuencia, el abordaje 
de su problemática debe partir de esta premisa fundamental. Los Estados deben proteger tanto a 
nacionales como extranjeros que se encuentran bajo su jurisdicción. 

 En la actualidad, la protección de refugiados pasa por el entendimiento de la dinámica de los 
flujos migratorios mixtos. Estos constituyen el nuevo contexto en el que se brinda la protección 
internacional de refugiados. En consecuencia, en la medida que mejore el entendimiento de los 
derechos que asisten a los inmigrantes y el régimen legal para su atención y protección, y se 
incrementen las alternativas legales para migrar, se bajará la presión sobre los sistemas de asilo.  

Las consideraciones de protección de refugiados e inmigrantes no es problema de mandatos o 
regímenes legales disímiles, pero ciertamente se requiere un mayor entendimiento de sus derechos, a 
efectos de que no se utilicen indistintamente sus términos como medidas para restar o negar 
precisamente los derechos que se busca proteger. 

Precisamente por ello, es necesario continuar fortaleciendo los marcos normativos e 
institucionales para la protección de refugiados e inmigrantes. Se requiere alcanzar la ratificación 
hemisférica de los instrumentos internacionales en materia de refugiados, así como promover la 
ratificación de un mayor número de países de la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los  trabajadores inmigrantes y de sus familiares.  

Además de un sólido marco legal e institucional para la protección de refugiados e inmigrantes, 
igualmente resulta imperativo contar con funcionarios de migración y fronteras debidamente 
capacitados sobre sus necesidades diferenciadas de protección, y que conozcan los órganos y 
procedimientos específicos para su atención y tratamiento. En efecto, los controles migratorios, 
particularmente en las fronteras, han de ser sensibles a las necesidades específicas de refugiados e 
inmigrantes, y las autoridades centrales encargadas de su atención y protección. 

El desplazamiento forzoso lejos de ser un hecho aislado se ha acentuado en los últimos años en 
algunos países de la región, y en tanto está vinculado a los flujos migratorios mixtos, resulta de vital 
importancia que exista un mayor monitoreo de las zonas fronterizas a efectos de identificar a las 
personas necesitadas de protección internacional.  

En este sentido, los legítimos intereses de los Estados de controlar sus fronteras deben ser 
compatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular 
respecto de las necesidades humanitarias de quienes requieren protección internacional. Esto explica 
por que las políticas migratorias de los Estados no deben subsumir las políticas nacionales de 
protección de refugiados, ni los controles migratorios deben aplicarse indiscriminadamente respecto de 
solicitantes de asilo y refugiados. 

Dentro de esos flujos migratorios mixtos, debe brindarse especial atención a la evaluación de las 
necesidades de protección de las víctimas de trata y de los menores no acompañados y separados, 
considerando su alta vulnerabilidad, independientemente de si requieren o no protección internacional 
como refugiados. 

Habida cuenta del impacto desproporcionado de la migración y el desplazamiento forzoso en las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes de la región, resulta importante que las respuestas 
institucionales consideren las variables de diversidad, género y edad. 

Tomando en consideración que existe tanto interés por parte de los Estados de discutir los temas 
migratorios en los foros regionales, hemisféricos y mundiales, resulta vital resaltar el vínculo existente 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 11 

entre migración y protección de refugiados, y dar mayor visibilidad a los retos existentes para el 
tratamiento adecuado de los flujos migratorios mixtos.  

Finalmente, los gobiernos, los organismos internacionales, en particular el ACNUR y la OIM, 
conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil deben fortalecer sus lazos de cooperación, 
sobre la base de sus respectivos mandatos, para propiciar un enfoque de derechos respecto del 
tratamiento de refugiados e inmigrantes. En la medida que mejore el entendimiento de los derechos 
humanos de los inmigrantes, independientemente de su condición migratoria, se estará salvaguardando 
también la integridad del asilo y la protección internacional de los refugiados. 

 

Sobre la base de un enfoque de derechos, garantizando el respeto de los derechos humanos de 
todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado independientemente de su condición migratoria, es 
claro que la política migratoria puede y debe ser coherente con los compromisos existentes en materia 
de derechos humanos y protección internacional de refugiados.  

Ante un creciente número de personas necesitadas de protección en el continente, es necesario 
tener presente la importancia de los enfoques regionales creativos e innovadores, basados en principios 
humanitarios y en la solidaridad regional. 

Permítanme concluir recordando las palabras del poeta brasileño, Thiago de Mello, “É preciso 
trabalhar pelas crianças que ainda vão nascer”. Por ello, confiamos que sus niños ni mis niños nunca 
tendrán que convertirse algún día en refugiados o inmigrantes; pero si por cuestiones del destino esto 
sucediera, igualmente confiamos que sus niños y mis niños, ya sea como refugiados o inmigrantes, 
encontrarán la protección que merecen y necesitan en un país tan generoso como Brasil. 
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