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Este plan es un documento para discusión, el cual presenta las recomendaciones y propuestas de la OIM
para brindar protección y asistencia y facilitar soluciones duraderas a las personas migrantes
extrarregionales que arriban en forma creciente a los países de las Américas.
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Desde su creación, la OIM ha operado en observancia del principio de que las migraciones, en
forma ordenada y en condiciones humanas, benefician a las personas migrantes y a las sociedades.
En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM trabaja con sus
asociados de la comunidad internacional para:
» Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo.
» Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias.
» Alentar el desarrollo social y económico a través de la migración.
» Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.
Este “Plan para fortalecer la gobernanza de los flujos de personas migrantes extrarregionales en
Mesoamérica”, elaborado en mayo de 2016, propone una estrategia, para discusión,
comprehensiva diseñada para encarar los múltiples retos que plantean los flujos migratorios de
origen extracontinental, cubano y haitiano, concretamente de naturaleza irregular que recorren
los países de Mesoamérica. Como tal, este plan busca prioritariamente proporcionar respuestas de
protección y asistencia a las personas migrantes que así lo requieran y salvaguardar su vida,
integridad y dignidad; así como, favorecer su migración regular, prevenir y combatir el tráfico
ilícito y la trata de personas cometida en perjuicio de estas personas migrantes y prevenir los
riesgos que les implica la migración irregular por la región.
Este plan presenta las propuestas de la OIM y reafirma el compromiso común de los Estados,
instituciones y organizaciones en brindar una respuesta adecuada a la situación actual que
enfrentan estos flujos en la región, partiendo de un enfoque centrado en la protección de la vida,
integridad y derechos de las personas migrantes y en la promoción de alianzas entre todos los
actores relevantes.
http://www.rosanjose.iom.int
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Introducción
Los flujos migratorios provenientes de otros continentes y que recorren Mesoamérica no
son nuevos. Sin embargo, durante los últimos dos años se registra un aumento significativo en el
número de migrantes provenientes de Asia, África, Cuba y Haití que han sido detenidos, por
cuestiones migratorias, por las autoridades en Mesoamérica. Este aumento en el número de
detenciones hace presumir un aumento correlativo en el número total de migrantes provenientes
de estas regiones y países que atraviesan Mesoamérica en condición migratoria irregular,
fundamentalmente en dirección hacia los Estados Unidos y, aparentemente también, aunque en
mucho menor medida, hacia Canadá.
Migrantes extracontinentales en condición migratoria irregular provenientes de Asia y África
Datos del Instituto Nacional de Migración de México, señalan que en 2008 las autoridades
mexicanas detuvieron a 326 asiáticos y 658 africanos y que para 2015 ese número había
aumentado a 2,216 asiáticos y 2,045 africanos. Es decir, registraron un crecimiento de 679% y de
311% respectivamente. El siguiente gráfico señala la evolución que la detención de estos
migrantes en México ha tenido en los últimos 8 años.

El número de migrantes asiáticos y africanos detenidos en México, sólo durante los
primeros dos meses de 2016, prácticamente es igual al número alcanzado durante todo 2014, lo
cual podría implicar que, de mantenerse la tendencia actual, en 2016 se podría alcanzar un
número record en el número de detenciones, mayor a cualquier otro año de la última década.
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Los países de origen de estas personas migrantes son sumamente variados. Así, por
ejemplo, sólo en 2015, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron por situaciones
migratorias a nacionales de 26 países asiáticos y de 28 países africanos.
El siguiente cuadro muestra las 6 nacionalidades asiáticas más detenidas por razones
migratorias en México durante el período 2013 – 2015.

El cuadro a continuación muestra las 7 nacionalidades africanas más detenidas por
razones migratorias en México durante el período 2013-2015.

Estas personas migrantes siguen diferentes rutas desde sus países de origen en su camino
hacia el norte de América. Estudios realizados individualmente por la OIM como “Migrantes
extracontinentales en América del Sur” y por la OIM, en conjunto con otros socios, como
“Diagnóstico sobre la situación actual, tendencias y necesidades de protección y asistencia de las
personas migrantes y refugiadas extracontinentales en México y América Central” dan cuenta de
cómo se conforman estas rutas. La información recopilada en estos documentos, así como en
otras investigaciones y reportes policiales, es similar en lo sustancial y permite señalar algunas
coincidencias presentes en el grueso de los casos conocidos.
En primer lugar, parecería que la gran mayoría de los viajes intercontinentales de estos
migrantes extracontinentales que arriban al continente americano, se realizan vía aérea, haciendo
uso de vuelos intercontinentales que, en la mayoría de los casos, parten desde Europa o de
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Sudáfrica y arriban a algún país del continente, principalmente a Brasil o Ecuador. En varios de los
casos investigados se ha detectado que para abordar los vuelos intercontinentales, muchas veces
estas personas hacen uso de documentos de viaje falsos o alterados.
En segundo lugar, parecería que el grueso estas personas migrantes, una vez en América,
continúan su viaje hacia el norte, primordialmente por tierra, pero en ocasiones con trayectos en
lancha, atravesando Colombia, Panamá y Centroamérica y, una vez en México toman la ruta del
Pacífico o la del Atlántico para llegar hasta Estados Unidos.
Si bien, se sabe que algunas de estas personas han llegado a América desde otros
continentes vía marítima, haciendo uso de barcos cargueros y pesqueros, estas rutas resultan de
muy complicado rastreo y se presume que, debido a lo empeñoso de estos viajes, son menos
usadas por las personas migrantes.
Finalmente, respecto a las rutas que estos migrantes siguen antes de cruzar el Atlántico,
reportes policiales señalan que los migrantes pueden transitar por diversos países que incluyen, en
muchos de los casos documentados, vuelos desde sus países de origen hacia Etiopía, Emiratos
Árabes, Turquía, Rusia, entre otros.

Principales rutas documentadas que han sido empleadas a lo largo de los últimos siete años
por migrantes extracontinentales en condición irregular (rutas con vuelos
intercontinentales)
Rutas que tienen como punto de entrada en el continente a Brasil
Las personas migrantes llegan a pasar algunas semanas o meses en Brasil y posteriormente
siguen su ruta hacia Ecuador o Colombia, para luego internarse en Panamá y transitar por
todos o varios de los países de Centroamérica y México.
Rutas que tienen como punto de entrada en el continente a Ecuador
Las personas migrantes pueden pasar algún tiempo en Ecuador, posteriormente entran a
Colombia, ingresan a Panamá o algún otro país de Centroamérica, algunas veces vía marítima y
continúan después vía terrestre hacia el norte de América.
Rutas que tienen como punto de entrada en el continente a Cuba
Una vez las personas llegan a Cuba, toman vuelos hacia Centroamérica y prosiguen su camino,
por tierra hacia el norte de América.
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Migrantes cubanos en condición migratoria irregular en Mesoamérica
Datos del Instituto Nacional de Migración de México, señalan que a partir de 2013, se
registra un importante crecimiento del número de migrantes cubanos que son detenidos por las
autoridades migratorias mexicanas. Este número habría superado los 9,000 en 2015. El siguiente
gráfico señala la evolución que la detención de estos migrantes en México ha tenido en los últimos
8 años.

Fuente: Elaboración propia (Salvador Gutiérrez), en base a Boletines Estadísticos INM 2012-2016

Los datos de las autoridades de Estados Unidos, reflejan una situación similar a la
evidenciada por los datos de las autoridades mexicana. Los datos del Departamento de Estado de
los Estados Unidos señalan que se viene presentando un incremento sostenido desde 2009 del
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número de migrantes cubanos que han llegado irregularmente a los Estados Unidos, siendo el pico
histórico el registrado en el 2015, donde este número superó los 37,000.

Diversos autores han señalado que este incremento podría deberse al temor por parte de
la población cubana de que el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos pueda significar el
término de las prelaciones migratorias que les implica la Ley de ajuste cubano.
Paralelamente, las reformas normativas que han implicado la facilitación de las salidas de
cubanos al exterior han posibilitado que los cubanos puedan más fácilmente migrar hacia varios
países del continente y de ahí migrar hacia el norte. A todo lo anterior, se suma la liberalización de
visas hacia Ecuador que facilitó que muchos cubanos que deseaban buscar mayores oportunidades
en el extranjero, pudieran entrar al Ecuador hasta finales de 2015. Todo esto habría sumado para
que un importante flujo de cubanos constituyera una ruta migratoria, principalmente terrestre,
desde Ecuador hasta Estados Unidos, país en donde los cubanos, cuentan con posibilidades reales
de eventualmente, después de un tiempo y de cumplir con ciertos requisitos, ver regularizado su
status migratorio. Situación que, como ya se dijo, temen cambie si la Ley de Ajuste cubano es
modificada próximamente.
Migrantes haitianos en condición migratoria irregular en Mesoamérica
Al respecto de la migración haitiana en tránsito irregular por las Américas no se tienen
demasiados datos. Tal vez la información más conspicua y reciente es la correspondiente a los
flujos de haitianos que han tenido lugar durante los últimos años y principalmente los posteriores
al terremoto que tuvo lugar en ese país.
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Autores como Fernandes (2011) han incluso mapeado las rutas principales seguidas por
migrantes haitianos para llegar a Brasil.

Sin embargo, existe mucha menos información de cuáles son las características y rutas
seguidas por migrantes haitianos que cruzan diversos países sudamericanos y mesoamericanos
para llegar hacia Estados Unidos y Canadá.
No obstante lo anterior, como ya se ha señalado anteriormente en este documento, existe
la presunción cada vez más reafirmada por diversas autoridades de que migrantes haitianos están
haciéndose pasar por migrantes africanos al momento de migrar en forma irregular por los países
del continente. A la base de este interés de hacerse pasar por migrantes africanos, según la
presunción de diversas autoridades, estaría la idea de que su deportación sería potencialmente
más complicada. Además, aparentemente, el flujo de migrantes de origen haitiano por Brasil,
obedece al hecho de que estas personas estarían sufriendo en forma particular los efectos de la
crisis económica en Brasil y que ha provocado que caigan en el desempleo.
Si bien, hasta la fecha no existe evidencia irrefutable que corrobore que un número
significativo migrantes africanos se estén haciendo pasar por africanos, lo cierto es que de ser
cierta esta hipótesis hay un riesgo latente de que eventualmente surjan conflictos entre migrantes
haitianos que se hacen pasar por africanos y migrantes africanos, particularmente si unos sienten
que su situación se complica con motivo de esta situación.
Más aún, la gestión de los migrantes haitianos en condición migratoria irregular, por parte
de las autoridades de las Américas podría complicarse en el caso de que entre estos migrantes se
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encuentren personas nacidas en República Dominicana que no cuenten con registro en Haití y que,
por tanto, no puedan volver ni a República Dominicana ni pueda certificarse que tienen la
nacionalidad haitiana y los derechos que de ella se desprenden.
Retos para dar respuesta a los flujos de migrantes extracontinentales, cubanos y haitianos en
condición migratoria irregular
La naturaleza de estos flujos de migrantes es mixta, viajan en grupos, mayoritariamente de
hombres adultos, pero también se suele encontrar mujeres y niños y niñas, incluso muy pequeños,
acompañados y no acompañados. No se sabe con exactitud cuántos de estos niños y niñas,
sobretodo los más pequeños, podrían haber nacido en alguno de los países del continente y, por
tanto, ser nacionales de estos países. Asimismo, algunos de estos migrantes son víctimas de trata
de personas y otros delitos, hay refugiados, personas en búsqueda de asilo, apátridas y se
presume que la mayoría de ellos son migrantes traficados. De hecho, existe evidencia de que,
entre los grupos de migrantes, suelen viajar sus propios traficantes que se ocultan entre los demás
miembros del grupo. Asimismo, algunas autoridades han señalado que entre estos grupos de
migrantes hay migrantes de países americanos, particularmente haitianos que incluso
deliberadamente podrían estarse haciendo pasar por africanos.
Estas personas migrantes, en muchos casos, pueden presentar mayores posibilidades de
ser vulnerabilizadas en comparación con otros migrantes que transitan por Mesoamérica debido,
entre otras razones, a sus dificultades de comunicación relacionadas con el idioma, a su falta de
redes de apoyo, a la discriminación racial que pueden llegar a enfrentar, a la falta de
representaciones diplomáticas de sus países de origen en una buena parte de los países del
continente, lo que prácticamente imposibilita que puedan recibir asistencia consular y
documentación.
Por su parte, las autoridades de los países de Mesoamérica, enfrentan importantes
dificultades para dar respuesta a estos flujos de migrantes, en particular, cuando se trata de
grandes grupos. En primer lugar, para brindarles protección y asistencia y, en segundo lugar, para
aplicar su normativa migratoria. En relación al primer tema, la aparición reciente de migrantes
extracontinentales varados en la frontera entre Panamá y Costa Rica evidenció algunas de las
dificultades que enfrentaron ambos países para dar respuesta a este flujo excepcional de
migrantes.
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Un ejemplo de la situación enfrentada en la frontera Costa Rica - Panamá (25 de abril de 2016)

*

Número y nacionalidad de las personas migrantes que han sido registradas por las autoridades de Costa
Rica varadas en la frontera, según lo informado por los migrantes
-289 Congo
-51 Senegal
-48 Mali
-20 Burkina Faso
-18 Costa de Marfil
-15 Guinea Bissau
-11 Ghana
-1 Mozambique
-1 Togo
-1 Camerún
Condiciones de estancia
La mayoría de estas personas duermen en alojamientos formales e improvisados y unos pocos duermen en
las calles. Aunque muchos pasan el día en la calle. Dicen tener al menos dos meses viajando.
Acceso a servicios
Tienen acceso a servicios sanitarios de los sitios donde se hospedan. El gobierno costarricense instaló 10
cabinas sanitarias en la calle y Acueductos y Alcantarillados instaló un punto de abastecimiento de agua
potable. Se registra estancamiento de aguas en algunos lugares en los que se concentran.
La Cruz Roja ha instalado un puesto de atención primaria de salud y cualquier caso que requiera de
asistencia médica lo refiere a las autoridades. Se ha brindado atención a personas con problemas de
presión arterial.
El gobierno ha abierto un centro de atención para personas migrantes en condición de vulnerabilidad como
mujeres embarazadas, adultos mayores y familias con menores de edad, con presencia. Se han realizado
intentos de reubicación en centros de atención habilitados, los cuales no han sido acogido por una buena
parte del grupo.
Alimentación y agua potable
La mayoría cuentan con recursos para comprar alimentos. Varias iglesias, comerciantes, gente de la
comunidad y la Cruz Roja les proporcionan alimentos.
Comunicación con los migrantes
Las autoridades no tienen un equipo de facilitación de las conversaciones y están utilizando traductores
voluntarios para traducir en francés. Hay un grupo de cinco migrantes que actúan como intermediarios y
que hablan español. No es seguro que representen a todo el grupo, ni que les transmitan toda y
correctamente la información.
Deseos de los migrantes
Señalan que su único deseo es poder continuar migrando hacia los Estados Unidos, sin pretender
permanecer en ningún otro país, ni regresar a sus países de origen.

Sobre el segundo tema, las estimaciones sobre el número estimado de migrantes
extracontinentales, cubanos y haitianos en condición migratoria irregular que migra por
Mesoamérica, parecen dejar claro que las estrategias de prevención y combate del tráfico ilícito
que han sido implementadas hasta ahora, han tenido un limitado éxito. Las autoridades
migratorias han señalado, en diversas ocasiones, su temor de que, entre los propios grupos de
migrantes, se encuentren sus traficantes. De la misma manera, temen que algunos de estos
migrantes sean víctimas de trata de personas y que en los grupos se encuentren sus tratantes.
Además, reconocen las grandes dificultades que enfrentan para identificar a traficantes y
tratantes, sancionar los delitos que cometen y, aún más importante, identificar y proteger a sus
víctimas.
Por otro lado, existen señalamientos a lo inadecuado que resulta el modelo de gestión
migratoria aplicable a estos casos. En concreto, en relación al modelo de gestión migratoria

● Plan para fortalecer la gobernanza de los flujos de personas migrantes
extarregionales en Mesoamérica –

Mayo de 2016

conocido como de las 3D (Gutiérrez, 2015), aplicable en todos los países de la región y el cual
consiste en la sucesiva detección, detención y deportación de los migrantes en situación
migratoria irregular. Según estos señalamientos, el modelo de las 3D, podría resultar largamente
inadecuado e insuficiente para gestionar estos flujos. Entre otras muchas razones por ser, en la
mayoría de los casos, inaplicable y muy especialmente si se pretendiese aplicar a aquellos
migrantes que, por múltiples razones humanitarias, prácticas y financieras, resultan difícilmente
deportables o incluso indeportables del todo y quienes, bajo ninguna circunstancia, en el marco
del respeto a sus derechos humanos, deberían ser indefinidamente sujetos a detención, en espera
de una deportación que, de inicio, se sabe resultará imposible de realizar, dada la falta de
condiciones y recursos disponibles, por parte de los gobiernos, para ejecutarla (Gutiérrez, 2015).
Entre otros factores puramente logísticos que limitan o imposibilitan una deportación de
estos migrantes se han señalado: la dificultad de acreditar la nacionalidad, la dificultad de obtener
documentos de viaje y de identidad, la dificultad para obtener la autorización de países de tránsito
y las eventuales limitaciones al retorno por parte de algunos países de origen. La experiencia de la
OIM en diferentes países del mundo, permite señalar que por razones técnicas y presupuestarias,
incluso el retorno voluntario asistido de este tipo de flujos es sumamente complicado y aplicable
únicamente para un número bastante limitado de casos.
A estas complicaciones logísticas que dificultan la aplicación del modelo de las 3D, hay que
añadir, por supuesto, las obligaciones humanitarias y de respeto a los derechos humanos de estas
personas. Ante esta situación, los gobiernos del continente, se enfrentan a la disyuntiva de, por
ley, estar obligados a aplicar normativas migratorias que, en muchos de los casos, resultan
inoperantes e incluso inaplicables, para gestionar este tipo de flujos y, al mismo tiempo, sin contar
con alternativas legales que les permitan gestionarlos de otro modo.
Ante esta compleja situación, es necesario implementar respuestas que sean
comprehensivas, integradas, flexibles y acordes a las realidades, siempre cambiantes y a las
responsabilidades específicas que cada uno de los países involucrados tienen, incluyendo la
implementación de cambios legales que permitan una gestión adecuada y humana de este tipo de
flujos.

*
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El Plan de la OIM
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cree firmemente que la
migración es una realidad que, si se gobierna adecuadamente, puede beneficiar a todos. Una
parte central de la correcta gobernanza de las migraciones es la protección de las personas
migrantes, de su vida, integridad, dignidad y derechos.
Entre las personas migrantes, los refugiados tienen derecho a recibir protección
internacional, de conformidad con el Derecho Internacional de los Refugiados. Entre otros muchos
derechos de los refugiados, resalta notablemente el derecho de no devolución. En este sentido, la
OIM reitera su compromiso de referir toda persona refugiada o solicitante de asilo a las
autoridades relevantes o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
para que reciban la adecuada protección y asistencia.
Las personas migrantes, sin excepción, como cualquier otra persona, tienen derechos que
deben ser promovidos, protegidos y respetados. Desgraciadamente, muchos migrantes hoy en día
sufren violaciones a sus derechos, sumado el hecho de que suelen encontrarse en situaciones de
marginación, lo que hace que estén entre las poblaciones más vulnerabilizadas hoy en día en todas
las regiones del mundo. Más aún, las personas migrantes más vulnerables son poblaciones que
requieren especial atención para la OIM. La protección de sus derechos y su empoderamiento, con
miras a asegurar su integridad, dignidad y bienestar, son ocupación central del mandato y del
quehacer de la organización; de la misma manera que lo es el apoyo que brinda la organización a
los Estados en el desarrollo e implementación de políticas y estructuras que aseguren una
gobernanza migratoria comprehensiva, balanceada, coherente y basada en derechos.
Dado su amplio mandato, la OIM está posicionada en forma única para fortalecer a sus
Estados miembros en la atención de las necesidades humanitarias, de protección y de gobernanza
que les plantean los flujos migratorios actuales y sus impactos en el mediano y largo plazos. Ello
incluye: desarrollar programas que atiendan los factores estructurales que originan la migración
irregular, promuevan cambios estructurales que establezcan sistemas de migración más efectivos
y favorezcan el desarrollo humano sostenible. La OIM está comprometida a fortalecer la
protección de los derechos de todas las personas migrantes mediante una respuesta integrada y
holística que tenga como base la responsabilidad compartida. Ello implica adaptar su respuesta
específicamente a los contextos diferenciados, pero interconectados, de África, Asia, Europa,
Sudamérica, Mesoamérica y Norteamérica.
El presente plan reconoce el compromiso manifiesto de sus Estados miembros de de
responder en forma humana, sostenible y basada en derechos a los retos que la migración les
plantea. En ese sentido, plantea propuestas dirigidas a los Estados, como principales responsables
de la gobernanza migratoria, pero también establece opciones de cooperación tanto para la OIM,
como para otros organismos internacionales y la sociedad civil.

*
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Las acciones establecidas en el plan se centran en mejorar la gobernanza de las
migraciones, proveer asistencia directa a los migrantes y favorecer su protección, prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas y promover el desarrollo de una
legislación y modelos de gobernanza migratoria que se ajusten a las necesidades y realidades
actuales que plantea la adecuada atención de estas personas migrantes, ajustándose a los
siguientes cuatro objetivos:
1. Protección de las personas migrantes
Objetivo: proteger la vida, integridad, dignidad, derechos y salud de las personas
migrantes, entre otras formas, mediante la reducción de los riesgos que enfrentan durante
su proceso migratorio.
2. Hacer frente a los factores que originan la migración irregular
Objetivo: reducir los factores que conducen a la migración irregular y posibilitar que
existan posibilidades reales para migrar regularmente o quedarse en su país.
3. Promover una migración segura, ordenada y digna
Objetivo: crear las condiciones para que la migración pueda darse en forma segura,
ordenada y digna, incluso mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención y
combate del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
4. Promover alianzas para atender estos flujos y generar desarrollo inclusivo y sostenible
en favor de los migrantes
Objetivo: crear las condiciones estructurales mediante la cooperación regional e
internacional para brindar atención y soluciones dignas a las personas migrantes y realizar
los cambios necesarios para generar impactos positivos de la migración en beneficio de
todos.
En la puesta en marcha de las actividades incluidas en este plan, la OIM continuará
trabajando estrechamente con los gobiernos y coordinando y cooperando activamente con sus
socios, incluyendo las agencias de la ONU, la Cruz Roja, la sociedad civil, el sector privado y los
organismos y plataformas regionales.
Este plan consiste de 43 actividades de corto, mediano y largo plazo, que habrán de ser
implementadas en 8 países, así como a nivel regional e interregionalmente.
Cada oficina y sub-oficina de OIM en Mesoamérica contribuirá, en la medida de sus
posibilidades, a la implementación del plan en sus respectivas áreas de trabajo; mientras que las
oficinas regionales de la OIM en el continente serán responsables de monitorear y supervisar las
actividades subregionales, regionales e interregionales que implemente la organización.
No todas las actividades habrán de ser implementadas en todos los países, algunas
conciernen únicamente a algunas localidades. El alcance amplio del plan provee el enfoque
dinámico e integrado necesario para cubrir las necesidades inmediatas y de largo plazo de los
países de origen, tránsito y destino y los múltiples roles que los diferentes países deben jugar
como países de origen, tránsito y destino.

*
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La implementación completa de este plan y la efectividad de sus resultados dependerá de
la posibilidad de movilizar los fondos requeridos, que la OIM estima rondarán los 15 millones de
dólares estadounidenses durante el primer año y su costo variará en los siguientes años
dependiendo de la evolución de los flujos.
Estructura del plan
Las actividades prioritarias del plan se presentan para cada uno de los cuatro pilares
estratégicos, de la siguiente manera:
·
·
·
·

Medidas inmediatas.- son acciones de urgencia que requieren ser tomadas de inmediato
para salvaguardar las vidas y necesidades inmediatas de las personas migrantes.
Medidas muy urgentes.- son acciones que deben ser tomadas, a más tardar, durante los
próximos seis meses.
Medidas urgentes.- son acciones que deben ser tomadas a más tardar durante los
próximos doce meses.
Intervenciones de mediano y largo plazo.- son acciones que deben ser tomadas a más
tardar durante los próximos dos años.

Además algunas intervenciones desarrollan un enfoque diferenciado, a ser considerado
para el desarrollo de dicha acción, a fin de tomar en cuenta las características particulares de las
poblaciones migrantes y así lograr una mayor efectividad de las acciones que se emprendan.
Finalmente, se han elaborado una serie de tablas agrupando las acciones más importantes
para ejecutar las intervenciones establecidas en el plan, de acuerdo a su nivel de urgencia.
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1. MEDIDAS INMEDIATAS
Resulta urgente garantizar la provisión de asistencia a las necesidades básicas de las
personas migrantes que así lo requieran y particularmente de aquéllas relacionadas con comida,
agua y saneamiento, alojamiento y atención en salud.
Será fundamental también la promoción de la educación sobre lavado de manos y de
prácticas saludables en los diferentes contextos que enfrenten. Especial atención deberá ser
puesta a garantizar el permanente acceso a saneamiento para población con mayor vulnerabilidad
como niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Asimismo, es importante promover el fortalecimiento de las capacidades de rescate y
planes de contingencia, particularmente en las fronteras terrestres y marítimas que son más
usadas por las personas migrantes, para hacer frente a la potencial llegada de grupos de migrantes
que por sus características y/o número y/o condiciones de viaje o personales, sean de muy
complicada gestión gubernamental y presenten condiciones físicas o de salud muy deterioradas.
En forma particular resulta esencial fortalecer los servicios básicos en las localidades
fronterizas y en las zonas aledañas que mayormente recorren las personas migrantes,
particularmente en Centroamérica y los países del norte de Sudamérica, donde las comunidades
fronterizas suelen ser pequeñas, marginadas y sus servicios en salud, seguridad, alojamiento,
entre otros, son limitados. El reforzamiento de la disponibilidad de este tipo de servicios de ayuda
humanitaria en estos lugares es esencial, pues muchos migrantes tienden a concentrarse y
permanecer en ellos, para descansar, reorganizarse, o bien porque su tránsito migratorio ha sido
detenido por las autoridades en esos lugares.

*

Para realizar dicho reforzamiento, será primero necesario mapear las capacidades de
atención presentes en cada una de las comunidades fronterizas para atender a las personas
migrantes, así como identificar posibilidades de acercar recursos y capacidades desde otras
regiones a estas comunidades, en forma ágil y oportuna, en caso de ser necesarios ante una
eventualidad que implique la llegada de grandes números de migrantes o la estadía de grupos de
migrantes varados que requieran atención.

*

Para asegurar la protección y vigencia de los derechos humanos de todas las personas
migrantes que ingresan a la región, sin importar su status, no sólo es necesario que cuenten con
servicios adecuados para su recepción y atención inmediata, sino también para su referencia y
canalización a servicios especializados.
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Una de las primeras acciones de las autoridades al entrar en contacto con estas personas,
debe dirigirse fundamentalmente a determinar las necesidades urgentes de asistencia y
protección de las personas migrantes, en especial de las personas más vulnerables; así como su
acceso a servicios de protección, apoyo y contención psicosocial de urgencia que requieran
quienes hayan podido experimentar situaciones que les hayan provocado estrés y trauma
significativos a lo largo de su proceso migratorio. Especial atención deberá ser provista a los niños
y niñas, las víctimas de delitos, las personas migrantes con alguna discapacidad, los enfermos, los
heridos, las mujeres en estado de embarazo, entre otros.
Las capacidades de las autoridades de salud local y organismos de sociedad civil deberán
ser reforzadas para garantizar un oportuno y adecuado chequeo de las condiciones de salud y el
acceso a servicios de salud de emergencia de estas personas, fortaleciendo los servicios básicos
locales y su vinculación con la red de referencia a servicios especializados.
En la misma línea, será fundamental fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica
regionales y los sistemas de captación de personas con condiciones especiales como lo son el
embarazo, la malnutrición y las enfermedades infecciosas.
1.1 MEDIDAS INMEDIATAS CON ENFOQUE DIFERENCIADO

Garantizar la comunicación eficaz y directa con las personas migrantes es fundamental,
para lo cual, en el caso de los migrantes extracontinentales y haitianos será necesario contar con
suficientes traductores.
Asimismo, será necesario impulsar la adecuación de los servicios, especialmente los de
salud y los psicosociales, a las particularidades culturales de las personas migrantes. Ello implicará
la sensibilización y capacitación del personal que brinda dichos servicios, para que éstos sean más
amigables a la población migrante.

*

● Plan para fortalecer la gobernanza de los flujos de personas migrantes
extracontinentales, cubanos y haitianos en Mesoamérica –

Mayo de 2016

2. MEDIDAS DE CORTO PLAZO
Es necesario que se establezcan capacidades para ofrecer asesoría legal adecuada a las
personas migrantes, que incluyan información pormenorizada y actualizada sobre sus derechos,
los servicios disponibles, las alternativas disponibles a la migración irregular y los mecanismos
existentes para la denuncia de abusos y delitos cometidos en su contra a lo largo de su ruta
migratoria, incluidos aquéllos cometidos por traficantes y tratantes. Estos servicios no sólo
facilitarán la protección de víctimas, sino también la prevención de delitos a migrantes, como
fraudes y engaños que aprovechan la desinformación de las personas en relación a esta temática
bastante técnica y especializada.
La OIM, en la medida de sus capacidades, contribuirá al establecimiento de un sistema
informático de recopilación y registro de información de y para los migrantes. Dicho sistema habrá
de captar información que facilite la identificación de necesidades de protección y asistencia y la
canalización adecuada a los servicios que correspondan. El mismo facilitará también la
identificación de tratantes y traficantes.
Asimismo, será necesaria la implementación de equipos móviles interinstitucionales,
integrados por grupos de especialistas multidisciplinarios que aproximen los servicios más
urgentes a los migrantes, dondequiera que éstos se encuentren, a través de la provisión de
información a los migrantes, su atención inmediata y canalización a los servicios apropiados que
necesiten. Estos equipos serán cada vez más necesarios a medida que las rutas migratorias
empleadas por los migrantes vayan cambiando.
La información recabada por estos equipos móviles interinstitucionales, servirá también
para alimentar sistemas de información que permitan conocer tanto las necesidades como las
características de las personas migrantes, a efectos no sólo de brindar protección y asistencia a las
personas, sino también de que los diferentes actores que están brindando apoyo a esta población
puedan proporcionar la ayuda que realmente se requiere. En este sentido, la información sobre
necesidades de los migrantes, debe estar disponible a los actores de la cooperación internacional y
de la sociedad civil que pretenden proporcionar ayuda a estas personas migrantes a lo largo de la
región en un sistema de información ad hoc. De esta manera, el sistema contribuirá a la
coordinación de actores, para evitar que haya una innecesaria duplicación de esfuerzos y potencial
pérdida de recursos asignados a atender a esta población.

2.1 MEDIDAS DE CORTO PLAZO CON ENFOQUE DIFERENCIADO

Es primordial elaborar instrumentos y mecanismos de información sobre servicios
disponibles, alternativas migratorias y mecanismos de denuncia, en los idiomas de las personas
migrantes extracontinentales y haitianas.
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Además, es necesario que los servicios de asesoría legal a migrantes que puedan
establecerse y, en general, toda información migratoria que se elabore para las personas
migrantes, tenga en cuenta las realidades migratorias que enfrenta cada grupo de migrantes, de
acuerdo a su nacionalidad, a efectos de que la información proporcionada sea tan exacta como
sea posible para cada persona migrante.
Esto será particularmente relevante para los migrantes cubanos y los migrantes africanos
provenientes de países en crisis, quienes eventualmente pueden gozar de mayores facilidades
para acceder a mecanismos de migración regular, como visas humanitarias, programas de
migración facilitada o beneficios migratorios tanto en los países de tránsito y destino. Asimismo,
estos servicios deberán informar debidamente sobre los derechos de los refugiados y los
mecanismos para solicitar y obtener el estatuto de refugiado, así como sobre el derecho de no
devolución y a quienes beneficia éste.
Lo anterior requerirá la elaboración de diagnósticos que permitan identificar con claridad
los mecanismos de migración regular existentes para cada nacionalidad y que dichos servicios
comuniquen con la suficiente claridad y profundidad las opciones y posibilidades migratorias de
cada migrante y los requisitos para acceder a ellas.
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3. MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
3.1 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE MIGRANTES Y ENTRE MIGRANTES Y COMUNIDADES

A mediano plazo, resultará crucial evitar que se puedan presentar conflictos entre grupos
de migrantes de diferentes nacionalidades, ante la potencial mezcla de nacionalidades que se
concentran en fronteras, en albergues o en instituciones que les brindan servicios, la OIM apoyará
a los países de Mesoamérica en el diseño e implementación de estrategias de prevención de
conflictos.
Estas estrategias estarán específicamente dirigidas a evitar que puedan darse agresiones
entre grupos, así como discriminación, asociada a la nacionalidad, por parte de los proveedores de
servicios a los migrantes o por parte de las comunidades en los países de tránsito y destino, en
particular ante situaciones de potencial discriminación real o percibida por los migrantes.
El riesgo de que estos conflictos puedan darse es significativo, en particular ante la
situación, ya denunciada por diversas autoridades, de que algunos migrantes parecen estar
fingiendo ser de nacionalidades diversas a las que realmente tienen, ante el hecho de que existen
mayores opciones de regularización migratoria para unas nacionalidades en relación a otras.
La posibilidad de que se presenten conflictos entre migrantes y comunidades y conductas
xenófobas y discriminatorias en contra de los migrantes es latente y se agrava a medida de que las
poblaciones perciben afectaciones de su estilo de vida o tratos privilegiados injustificados a las
personas migrantes y a medida que la estancia de los migrantes en dichas comunidades se
extiende. Ello puede ser aún más grave en comunidades que se sienten marginadas o que han
experimentado marginación histórica, como es el caso de muchas comunidades fronterizas.
Por ello, es preciso combatir la xenofobia, la discriminación racial y promover la
integración de las personas migrantes y favorecer el respeto a sus derechos. Por ello, resulta
fundamental implementar estrategias de información y sensibilización para la población en
general. Estas campañas deben incluir información sobre las características de estos flujos y sobre
la cultura y realidades de las personas migrantes, así como sobre su razones para migrar, así como
sobre los programas que se están estableciendo para su gestión. Además, deberán incluirse
también iniciativas para promover el acercamiento entre poblaciones y la participación
comunitaria de los migrantes en las comunidades. De igual manera es necesario informar a las
personas migrantes y sensibilizarlas sobre la cultura, así como sobre las obligaciones que deben
observar en el país en que se encuentren.
3.2 ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS A LA DETENCIÓN

Es necesario que los países de tránsito y destino avancen decididamente en el
establecimiento de alternativas a la detención administrativa de aquéllas personas migrantes que
se encuentren en situación migratoria irregular. Entre ellas: la instalación de albergues abiertos
para migrantes; la custodia por parte de organizaciones civiles que cuenten con infraestructuras
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adecuadas de albergue y que sean adecuadamente monitoreados por las autoridades; programas
de supervisión sin detención, entre otras.
Cualquiera de estas alternativas a la detención, deberá velar por los derechos de los
migrantes, asegurando condiciones decentes de albergue y la adecuada atención de sus
necesidades, en particular de las personas más vulnerables. La OIM pondrá a disposición de los
países, apoyo técnico en el diseño de dichas alternativas.
A mediano plazo, la generación de alternativas a la detención para estas personas
migrantes, deberá ser ligada a los programas de soluciones duraderas que se establezcan, los
cuales deben facilitar la regularización de la estancia y permanencia en los países de la región de
aquellos migrantes que permanezcan en los países de las Américas, así como con los programas
que se establezcan para facilitar el retorno voluntario asistido.
3.3 FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN

Ante la magnitud de los retos que plantean estos flujos a los países de las Américas, cobra
mayor importancia asegurar la coordinación permanente entre actores y países en la provisión de
asistencia y protección a estos migrantes, la cual resulta primordial en el mejor interés de asegurar
la eficacia de las acciones emprendidas a nivel nacional. Igualmente resulta primordial fortalecer la
cooperación regional, en particular en las zonas fronterizas, en donde la coordinación binacional
es vital tanto para brindar protección y asistencia a las personas migrantes como para combatir el
tráfico ilícito y la trata de personas.
De la misma manera, es importante desarrollar una coordinación efectiva y transparente
entre los países de origen de las personas migrantes y los países de tránsito y destino, dirigida
fundamentalmente a brindarles protección y asistencia, en especial, en el caso de niños y niñas
que requieran la identificación de sus padres o tutores y de víctimas de delitos que requieran
protección, como las víctimas de trata de personas. La coordinación también resulta fundamental
para poder identificar a las personas, otorgarles una identificación y facilitarles la documentación
que requieran para poder acceder, entre otros, a servicios públicos o programas de regularización
migratoria. Asimismo, esta identificación resulta esencial para la prevención, el combate y la
sanción de los delitos y abusos cometidos en contra de los migrantes, incluida la trata de personas.
3.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIADO

Ante la escasa presencia de consulados de los países de origen de migrantes
extracontinentales en muchos países de la región, será fundamental identificar soluciones
tecnológicas que faciliten la coordinación rápida y efectiva entre países, en especial para realizar
las labores de traducción, entrevista y certificación de la identidad y de la nacionalidad de las
personas.
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Para contribuir a estas labores, la OIM brindará el apoyo que se le requiera de sus oficinas
en los países de origen para fortalecer los esfuerzos que persigan como fin el acercamiento y la
cooperación entre países de origen, tránsito y destino.
3.4 SOLUCIONES MIGRATORIAS EN EL MEDIANO PLAZO

Además, será necesario favorecer la aplicación de todos aquellos mecanismos
establecidos en las legislaciones vigentes que permitan a las personas migrantes acceder a los
mecanismos legales existentes de regularización migratoria, como las visas humanitarias de
tránsito o de estancia, visas para niños y niñas que requieran protección, o cualquier otro permiso
de viaje o de estancia, les sean concedidos a las personas migrantes cuando corresponda.
La OIM ofrecerá su apoyo técnico para aquellas iniciativas tendientes a: reforzar y ampliar
los programas de visa humanitaria; establecer y consolidar programas de reasentamiento en
países de acogida; establecer programas laborales, en conjunto con el sector privado, que
conlleven a fuentes de empleo y permisos de trabajo; establecer programas de retorno voluntario
asistido y reintegración hacia los países de origen, entre otros.
Para atender los casos de migrantes que, por razones diversas, no deseen permanecer en
un país determinado, será necesario implementar programas que permitan a las personas
migrantes encontrar una segunda opción de migración regular dentro o fuera del continente,
incluyendo la posibilidad de acceso a programas de retorno voluntario asistido y reintegración a
sus países de origen.
3.4.1 SOLUCIONES MIGRATORIAS EN EL MEDIANO PLAZO CON ENFOQUE DIFERENCIADO

Las legislaciones migratorias de los países de las Américas aplicables a los migrantes
incluyen modelos de gestión distintos para diversas nacionalidades y tipos de migrantes. Es claro
que los migrantes cubanos cuentan con mayores probabilidades de ver regularizada su situación
migratoria en Estados Unidos, en contraste con migrantes de otras nacionalidades. Debido a ello,
varios países de Centroamérica y México desarrollaron, a finales del 2015, con el apoyo de OIM,
un modelo de gestión ad hoc para migrantes cubanos que facilitó su tránsito desde Costa Rica
hacia los Estados Unidos.
Dicho modelo aseguraba una condición migratoria regular a estas personas durante su
tránsito y les proveía de una opción rápida y segura de viaje hacia su país de destino. Resulta
fundamental que dicho modelo pueda ser reproducido e incluso replicado en otras latitudes de las
Américas y en otras situaciones en las que migrantes cubanos se encuentran varados.
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4 MEDIDAS DE LARGO PLAZO
4.1 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS

Para hacer frente a los factores que originan la migración irregular y forzada, es necesario
contar con información adecuada. En este sentido, los diferentes actores de la región
implementan esfuerzos individuales para recopilar información. Sin embargo, aún es necesario
realizar esfuerzos adicionales para mejorar la generación, disponibilidad y armonización de
información, a efectos de poder conocer mejor: la composición de estos flujos migratorios mixtos;
sus condiciones socioeconómicas; el perfil específico de las personas migrantes vulnerables, entre
otras.

*

En el mismo sentido es fundamental desarrollar las capacidades de monitoreo de los flujos
migratorios desde el terreno, con el fin de conocer mejor cuáles y cómo son los grupos de
migrantes que transitan por las Américas y cuáles son las tendencias que observan a lo largo del
año, las rutas que recorren, las características que tienen los migrantes, sus vulnerabilidades, sus
necesidades, entre otras, a fin de poder organizar con la anticipación debida la respuesta
institucional a estos flujos principalmente en los ámbitos programáticos, operativos y
presupuestarios. Asimismo el sistema deberá incluir información relevante para el combate de
delitos y abusos cometidos en contra de las personas migrantes en Mesoamérica. Idealmente este
sistema debería también servir para generar información comparable entre países que ayude al
desarrollo de políticas regionales para la gobernanza de estos flujos.
A efectos de contribuir a esta tarea, la OIM está reforzando sus capacidades de monitoreo
del desplazamiento de estas personas a lo largo de las diversas rutas migratorias que existen en
Mesoamérica. La organización desea establecer un Centro de Análisis de Información Migratoria,
como parte de su Oficina Regional en San José y potenciar su Proyecto sobre pérdidas de
migrantes, que monitorea las muertes y desapariciones de migrantes en el mundo y en la región.
4.2 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A MIGRANTES Y POTENCIALES MIGRANTES

La naturaleza clandestina de la migración irregular implica que la información sobre las
implicaciones de ésta sean frecuentemente tergiversadas en forma deliberada por quienes la
promueven. Los migrantes suelen conocer solamente en forma parcial los riesgos y realidades que
implica la migración irregular y el peligro de ponerse en manos de un traficante. Sin embargo, las
razones que tienen o que les obligan a migrar son fuertes y la ponderación que se hace sobre la
opción de migrar se realiza desde una relativa desinformación.
La comunicación con los migrantes no suele ser sencilla; son difíciles de localizar y muchos
tienden a menospreciar cualquier advertencia, pues tienen su visión fija en su objetivo y
desconfían de quienes les transmiten un mensaje que les plantea escenarios menos halagüeños,
aunque estos puedan ser más objetivos. En especial si este mensaje viene de las autoridades de
los países de destino, tránsito u origen. Tomando en cuenta lo anterior, es necesario implementar
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estrategias tendientes a brindar información objetiva, mediante los canales más confiables para
los migrantes y potenciales migrantes, sobre las alternativas a la migración irregular y sobre los
servicios accesibles a ellos durante un eventual proceso migratorio.
Asimismo, es necesario promover campañas de información a los potenciales migrantes
sobre los requisitos necesarios para migrar regularmente, de conformidad con el régimen legal
vigente en los países de la región.
De igual forma, es esencial promover el fortalecimiento de las capacidades y la
sensibilización de las autoridades fronterizas y consulares de los países de las Américas para
asegurar que las mismas faciliten información adecuada y oportuna a las personas potenciales
migrantes desde sus países de origen sobre sus opciones de migración regular por la región y,
asimismo, garanticen el acceso efectivo de las personas migrantes a dichas opciones cuando
corresponda en el marco de los instrumentos internacionales y de la legislación nacional vigentes.
Paralelamente, es necesario que las autoridades consulares de los países de origen y, en general
las autoridades en los países de origen, provean también de esta información a sus connacionales.
Finalmente, resulta vital el trabajo que se pueda realizar con los miembros de la diáspora
de estos países tanto en los países destino, como en los de tránsito. La diáspora juega un rol muy
importante en términos de comunicar a sus connacionales sobre las realidades de la migración y
las opciones existentes para migrar regularmente.
4.3 SOLUCIONES DURADERAS PARA MIGRANTES

La mayoría de las personas migrantes, suelen insertarse con relativa facilidad en los
mercados laborales de los países de destino. Al hacerlo, cubren una necesidad de fuerza de trabajo
que existe pero está insatisfecha. La OIM apoya la efectiva gestión de la migración laboral que
responde a las necesidades del mercado laboral y que respeta los derechos laborales de los
migrantes trabajadores.
Sin importar la condición migratoria que mantenga una persona migrante en un país,
resulta fundamental que ésta pueda tener acceso a medios de vida durante el tiempo que
permanezca en el país. Un importantísimo medio de vida para toda persona es el trabajo
remunerado y digno. El acceso al trabajo remunerado y digno no sólo beneficia a las personas
migrantes, sino también al mercado laboral en el que se insertan.
Una adecuada gestión de estos flujos migratorios, requerirá generar caminos para que las
personas migrantes que permanecen en países de tránsito o de destino, puedan acceder a
programas de trabajo remunerado y digno durante el tiempo que permanezcan en estos países.
Ello no únicamente ayudará a salvaguardar el bienestar y la dignidad de las personas migrantes,
sino también contribuirá a reducir la dependencia de aquellas personas migrantes que se
encuentran en situaciones sumamente precarias a la asistencia humanitaria de los gobiernos.
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Además, esta gestión migratoria adecuada deberá incluir opciones para que tanto
empleadores como migrantes puedan obtener en forma ágil permisos de trabajo que formalicen y
den certidumbre tanto a su situación migratoria como laboral, permitiéndoles que al obtenerlos
puedan acceder a prestaciones sociales y al mismo tiempo, contribuyan mediante el pago de
impuestos al desarrollo de los países en los que se encuentren.
Finalmente, es necesario que se desarrollen mejores opciones de validación de estudios y
competencias, especialmente para migrantes altamente calificados que requieren dicha validación
para poder ejercer su profesión en los países de las Américas. Un procedimiento ágil de validación
permitirá tanto el efectivo desarrollo profesional de los migrantes, como una más efectiva
contribución de los migrantes al desarrollo de los países que los acogen.
Como primer paso para implementar estas políticas de inserción laboral de los migrantes,
será necesario generar mayor y mejor información sobre los perfiles profesionales de las personas
que componen los flujos migratorios en cuestión, con miras a establecer programas laborales que
faciliten su inserción en los mercados laborales de las Américas. La OIM contribuirá, en la medida
de sus posibilidades, a la generación de información sobre los perfiles profesionales de estos
migrantes.
4.3.1

SOLUCIONES DURADERAS PARA MIGRANTES CON ENFOQUE DIFERENCIADO

La información recabada hasta la fecha en torno a los perfiles profesionales
particularmente de las personas migrantes cubanas en Mesoamérica, ha permitido identificar que
una buena parte de éstas cuentan con altos niveles educativos formales y competencias
profesionales muy relevantes particularmente para los mercados laborales de Mesoamérica y
Sudamérica, precisamente en sectores en los que se suele encontrar una relativa inopia de
trabajadores. Además, Cuba y varios países de Mesoamérica y Sudamérica cuentan ya con algunos
acuerdos de validación de estudios. Todo ello, aunado al hecho de que comparten características
lingüísticas y culturales con los habitantes de los países mesoamericanos, potencialmente
facilitaría la inserción laboral de las personas migrantes cubanas.
4.4 FACILITACIÓN DE LA MIGRACIÓN REGULAR

La OIM aboga por un acceso efectivo a opciones suficientes y adecuadas de migración
regular. Ello incluye, por supuesto, el establecimiento de opciones legales que sean alternativas
reales a las opciones actuales de migración irregular, que implican un altísimo riesgo para las
personas migrantes, para su vida, integridad y dignidad y que, al mismo tiempo, significan costos
muy altos tanto para los migrantes, como para los gobiernos de los países de tránsito y destino al
gestionar las migraciones irregulares.
La OIM apoyará a los Estados de la región en el establecimiento y desarrollo de programas
regionales y nacionales de admisión humanitaria y reasentamiento de migrantes, que incluyan la
facilitación de transporte, la implementación de opciones de viaje seguro y digno, la preparación
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de las personas migrantes para la partida y el fortalecimiento de capacidades para favorecer la
integración socioeconómica y psicosocial sostenible y efectiva.
Al mismo tiempo que se promueven más opciones de migración regular, es necesario
hacer mayor uso de las ya existentes. Por esta razón, la OIM continuará abogando por un respeto
pleno a los derechos de las personas migrantes y, muy especialmente, a los siguientes derechos,
en los términos de los instrumentos internacionales: el derecho de los refugiados a la protección
internacional, el derecho a la no devolución en los términos establecidos por el Derecho
Internacional y el derecho a la unidad familiar, entre otros. Es necesario que a largo plazo, los
Estados avancen en la incorporación en la legislación nacional de estos derechos protegidos en
instrumentos internacionales, a efectos de que se vuelvan realmente operativos. Ello implicará
superar los obstáculos legales en el ámbito migratorio que impiden que muchos de estos
principios tengan real vigencia, por ejemplo, será necesario facilitar la reunificación familiar,
incluso mediante la expedición de permisos migratorios para que miembros de las familias puedan
reunificarse más fácilmente con sus familiares que ya se encuentran en Mesoamérica.
La OIM apoyará los esfuerzos para difundir estos derechos y para asegurar su plena
vigencia, amparada en normativas nacionales sustantivas y adjetivas que eliminen los nudos
críticos que limitan dicha vigencia.
4.5 OPCIONES DE DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN

La OIM apoya también el involucramiento de la diáspora en el desarrollo de sus países de
origen, incluso mediante inversiones productivas y generación de fuentes de empleo que incidan
en la retención de población mediante la generación de opciones de desarrollo y oportunidades.
A lo largo de sus 65 años de historia, la OIM ha promovido activamente la estabilización
comunitaria en las comunidades en conflicto de las personas migrantes y ha implementado
proyectos alrededor del mundo para promover un desarrollo inclusivo y sostenible en las
comunidades de origen de las personas migrantes para que haya oportunidades para todas las
personas y nadie se vea forzado a migrar ante la falta de las mismas. La OIM cuenta, por tanto, con
una gran capacidad de desarrollar programas que respondan los detonantes de la migración
irregular mediante estrategias comprehensivas que incluyan a países de origen, tránsito y destino.
Hacer frente a las causas raíces de la migración irregular de personas migrantes
extracontinentales requerirá que la comunidad internacional y en especial que los países donantes
inviertan recursos de gran escala en programas de estabilización y desarrollo en los países de
origen de estos migrantes. Sin embargo, hay que reconocer que el nivel de desarrollo en estos
países no mejorará significativamente en el corto plazo y que, en países como Siria o Eritrea, las
iniciativas cooperación internacional resultan frecuentemente impracticables, por lo que los flujos
desde estos países se seguirán dando y su atención continuará requiriendo del compromiso
humanitario y de la solidaridad de la comunidad internacional.
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4.6 COOPERACIÓN PERMANENTE A NIVEL INTERNACIONAL, REGIONAL Y NACIONAL

Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las ONG y el sector privado deben
aliarse para atender estos flujos migratorios en Mesoamérica. Existe una enorme necesidad de
establecer respuestas sub-regionales, regionales e interregionales de carácter holístico, integrado
y coordinado de mediano y largo plazos.
La OIM fortalecerá la capacidad institucional de los países de origen, tránsito y destino
para robustecer los vínculos entre migración y desarrollo y promoverá el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, apoyando su transversalización en las agendas de desarrollo
nacionales, regionales e internacionales.
El involucramiento de los países de origen de estas personas migrantes será fundamental
para asegurar la adecuada atención de estos migrantes, en términos del apoyo que puedan
brindar para lograr la identificación de las personas migrantes y la posibilidad de proporcionarles
la atención y asistencia que requieran, en especial las personas migrantes más vulnerables, como
lo son los niños no acompañados o las víctimas de trata de personas. En este sentido, la OIM
fortalecerá cualquier esfuerzo que promueva el acercamiento entre los países del continente y los
gobiernos de los países de origen de los migrantes.
Asimismo, es fundamental el constante y permanente diálogo subregional, regional e
interregional tendiente a impulsar programas que protejan los derechos, la vida y la dignidad de
las personas migrantes, facilitar su regularización, asegurar su migración digna y segura, generar
opciones de vida digna para estas personas, promover el retorno voluntario asistido y la
reintegración de aquellos migrantes que así lo deseen y promover la integración socioeconómica y
social de los migrantes.
En especial, será fundamental promover la inclusión de la temática entre las discusiones
de los mecanismos de cooperación interagencial de Naciones Unidas y de atención de
emergencias existentes a nivel nacional, regional e interregional.
En este sentido, la OIM apoyará cualquier iniciativa tendiente a este fin que se desarrolle
en el marco de las organizaciones y plataformas intergubernamentales de carácter regional, subregional e interregional existentes como la OEA, CELAC, CRM, SICA y OCAM. De la misma manera,
la OIM promoverá y apoyará el diálogo y la cooperación sobre la temática en el marco de las
organizaciones regionales y nacionales de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de
los organismos internacionales.
Asimismo, la OIM apoyará la movilización de las asociaciones de la diáspora para que se
involucren en el desarrollo de sus comunidades de origen, mediante la creación de empresas e
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inversiones que den una alternativa de vida digna a sus connacionales, donde quiera que éstos se
ubiquen.

Reunión de la CRM durante la discusión sobre
migrantes extracontinentales.

©IOM/Agueda Marín 2014
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Países de origen

Países no americanos
de tránsito

Norteamérica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Sistema de información sobre necesidades de protección y asistencia de migrantes.

√

√

√

√

√

Sistema de información sobre servicios y asistencia disponible para migrantes.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Fortalecimiento de la coordinación entre actores nacionales.

√

√

√

√

√

Fortalecimiento de la coordinación binacional y en particular de la coordinación fronteriza.

√

√

√

√

√

Fortalecimiento de los programas de visa humanitaria.

√

√

√

√

Programas de reasentamiento en terceros países de acogida.

√

√

√

√

√

Programas laborales temporales en conjunto con sector privado.

√

√

√

Programas de retorno voluntario asistido y reintegración.

√

√

√

√

√

I.

Medidas inmediatas (a tomar lo antes posible)

Cobertura de necesidades básicas de migrantes, en particular comida, agua y saneamiento,
alojamiento y atención en salud.
Fortalecimiento de capacidades de rescate y planes de contingencia en fronteras terrestres y
marítimas para atención de grandes números de migrantes.
Mapeo de capacidades de atención a migrantes extracontinentales en fronteras y plan de
acercamiento de servicios.
Estrategia de aproximación de servicios básicos con enfoque de interculturalidad para
migrantes.
Fortalecimiento de las capacidades de registro, detección y canalización de las personas
migrantes más vulnerables a autoridades especializadas.
Provisión de servicios de apoyo psicosocial para personas que hayan sufrido estrés o trauma
en su proceso migratorio.

2.

√

Medidas muy urgentes (a tomar durante los próximos seis meses)

Asesoría legal para personas migrantes, incluyendo desarrollo de instrumentos y
mecanismos de información sobre derechos, servicios, alternativas y denuncia de delitos.
Equipos móviles interinstitucionales de información y atención a migrantes
extracontinentales.

3.

Sudamérica

Centroamérica

Medidas prioritarias a realizar en países de Sudamérica, Centroamérica,
Norteamérica, países de tránsito y países de origen
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Medidas urgentes (a tomar durante los próximos doce meses)

Estrategia de prevención de conflictos entre migrantes.
Estrategia de sensibilización e información para prevenir conflictos entre migrantes y
comunidades.
Desarrollo de alternativas a la detención: diagnósticos, implementación, monitoreo y
evaluación de programas.
Diagnóstico sobre mecanismos existentes en la legislación vigente que puedan representar
alternativas de estancia o de viaje para los migrantes extracontinentales.
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Sudamérica

Medidas prioritarias a realizar en países de Sudamérica, Centroamérica,
Norteamérica, países de tránsito y países de origen

Mayo de 2016

4. Medidas corto y mediano plazo (a tomar durante los próximos veinticuatro meses)
Sistema de información e intercambio de información para el desarrollo de políticas
públicas.
Estrategia de información a potenciales migrantes sobre alternativas a la migración
irregular, incluyendo requisitos para obtención de visas y permisos de trabajo.
Difusión de información y sensibilización sobre el derecho a la protección internacional, a
la no devolución, a la unidad familiar y sobre los permisos de viaje y de estancia existentes
en los países de la región.
Asesoría legal a migrantes sobre mecanismos legales existentes para migrar regularmente
a los países de destino deseados, incluyendo las opciones de solicitar refugio desde países
de origen.
Campañas de información, en países de origen y de destino (dirigidas a la diáspora), sobre
alternativas a la migración irregular hacia países de destino más frecuentes de migrantes
extracontinentales.
Estrategia de coordinación con países de origen y de primera entrada al continente para
el combate a redes de traficantes y tratantes de migrantes
Estrategia de armonización del régimen de visados en los países de la región para facilitar
la migración regular.
Fortalecimiento de las capacidades de identificación de documentos falsos y alterados
tanto de autoridades migratorias, como de funcionarios de líneas aéreas.
Establecimiento y fortalecimiento de programas permanentes de inteligencia migratoria
para mejorar la eficacia de la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de
personas.
Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades nacionales para la identificación de
traficantes y tratantes y de sus víctimas al interno de grupos de migrantes
extracontinentales.
Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades nacionales para la identificación de
migrantes continentales al interno de grupos de migrantes extracontinentales, para
prevenir el tráfico ilícito y la trata de personas.
Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades nacionales para la persecución y
juzgamiento de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, cometida en
perjuicio de migrantes extracontinentales.
Estrategia de facilitación de visas hacia países de destino.
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√
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√
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√

√

√

√

√

√
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√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Recopilación de información sobre el perfil laboral de las personas migrantes
extracontinentales y diseño de programas de inserción laboral para éstas.

√

√

√

√

√

Desarrollo de programas de migración laboral en países de tránsito y de destino.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Desarrollo de programas de admisión y readmisión humanitaria y reasentamiento de
migrantes.
Establecimiento de programas para generar una segunda opción de migración regular
para migrantes que no puedan permanecer en el país.
Desarrollo de programas de retorno voluntario asistido y reintegración.
Estrategia de favorecimiento de la migración regular, mediante la identificación y
eliminación de los obstáculos que limitan el derecho a la reunificación familiar, la
protección internacional y el principio de no devolución, entre otros.
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Programas de seguridad humana y estabilidad comunitaria en los países de origen
Estrategia de reforzamiento del compromiso humanitario de los países de las Américas
para con ciudadanos de países en crisis.
Mobilización de la diáspora extracontinental en países de tránsito y destino para
promover su involucramiento en el desarrollo de sus comunidades de origen.
Estrategia de sensibilización y acercamiento con autoridades de los países de origen de
estos migrantes.
Estrategia de sensibilización y acercamiento con autoridades de los países de primera
entrada de estos migrantes en América.
Estrategia de posicionamiento de la temática en la agenda interregional.
Estrategia de posicionamiento de la temática en la agenda regional.
Estrategia de posicionamiento de la temática en la agenda subregional.
Estrategia de posicionamiento de la temática en la agenda nacional, incluyendo al sector
privado y a la sociedad civil.
Estrategia de posicionamiento de la temática en el marco de los equipos de país de la
ONU.
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