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I. Introducción 

1. La sentencia del caso Roche Azaña y otros Vs Nicaragua consolida y desarrolla 
los estándares relativos a los deberes de los Estados de garantizar los derechos de 
las personas migrantes a un acceso equitativo y efectivo a la justicia. La sentencia 
aborda el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial considerando la 
especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el señor Patricio 
Fernando Roche Azaña. Se establece por primera vez la obligación general de los 
Estados “de asegurar que todas las personas que hayan sufrido abusos o violaciones 
de los derechos humanos como resultado de las medidas de gobernanza de fronteras 
tengan un acceso equitativo y efectivo a la justicia, acceso a un recurso efectivo, a 
una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, así como a información 
pertinente sobre las violaciones de sus derechos y los mecanismos de reparación1”.  
 
2. El Tribunal consideró que la condición de migrante del señor Patricio Fernando 
Roche Azaña tuvo un impacto fundamental en su derecho a la participación en el 
proceso penal seguido contra los autores de los disparos realizados el 14 de abril de 
1996, que dieron como resultado, entre otros, la muerte de su hemano y las heridas 
que él sufrió y por las que al día de hoy todavía presenta graves secuelas2. El Tribunal 
advirtió que “[e]l señor Patricio Fernando Roche Azaña se encontraba, por tanto, en 
una situación de desigualdad real debido a su estatus migratorio que obligaba al 
Estado a adoptar determinadas medidas especiales que contribuyeran a reducir o 
eliminar los obstáculos y deficiencias que impidieron la defensa eficaz de sus 
intereses por el mero hecho de ser migrante”3. Estas reflexiones y afirmaciones me 
confirmaron que tenía que votar favorablemente por el proyecto bajo deliberación. 
 
3. El concepto “migrante” es un término sobre cuya definición y ámbito de 
aplicación no se ha alcanzado, al día de hoy, el necesario consenso, ni regional ni 
universal. Es por esta razón que desarrollo el presente voto para contribuir a una 
mayor precisión del concepto desde un enfoque y una hermenéutica garantista, 
expansiva e inclusiva, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y, en, particular, del principio pro personae, tal y como así lo prevé el artículo 29 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
  

 
1  Párrafo 91. 
2  Párrafo 92. 
3  Párrafo 93. 



II. Configurando la categoría “migrante”: una propuesta inclusiva 

4. Actualmente, en el ámbito del derecho internacional público y del derecho 
internacional de los derechos humanos, no se encuentra una definición uniforme y 
consensuada para el término “migrante”. Al contrario de otros conceptos relacionados 
con la movilidad -como puede ser el concepto de “refugiado”, el cual viene 
claramente definido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 
1951 y su Protocolo de 19674 o los conceptos de “trabajador migratorio” o 
“trabajador fronterizo” que vienen especificados en la Convención internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares5; el concepto “migrante” no deriva de una fuente única y consensuada.   
 
5. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el concepto 
de migrante hace referencia a “toda persona que se traslada fuera de su lugar de 
residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, 
de manera temporal o permanente, y por diversas razones”6. Dicha organización 
reconoce que el término es un “término genérico no definido en el derecho 
internacional”7.  
 
6. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
también señala que, al día de hoy, “no existe una definición formal” del concepto 
“migrante internacional”, si bien la mayoría de expertos y expertas coinciden que 
dicho término comprende a toda persona que abandona su país de residencia 
habitual, independientemente de la razón de su migración o su estatus legal”8. Las 
Recomendaciones sobre estadísticas de las migraciones internacionales de las 
Naciones Unidas definen al migrante internacional como cualquier persona que ha 
cambiado su país de residencia habitual, distinguiendo entre “migrante por corto 
plazo” y “migrante por largo plazo” (dependiendo de si el traslado es inferior o mayor 
a doce meses), excluyendo a las personas que se trasladan a dicho país “con fines 
de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o 
peregrinación religiosa”9.  
 
7. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el término “migrante internacional” se refiere a cualquier 

 
4  Lo anterior, sin perjuicio de la definición ampliada desarrollada por la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados, adoptada por el “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en 
América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, 
Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984. 
5  Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de 
diciembre de 1990. 
6  OIM, Definición del a OIM del término “Migrante”, disponible en: https://www.iom.int/es/quien-
es-un-migrante Véase también, Glosario de términos de la OIM, el cual define el concepto de migrante 
como “[u]n término paraguas, no definido por el derecho internacional, el cual refleja el entendimiento 
común de una persona que se muda de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través 
de una frontera internacional, temporal o permanentemente, y por una variedad de razones. El concepto 
incluye una serie de categorías legales de personas bien definidas, como los trabajadores migrantes; 
personas cuyos tipos particulares de movimientos están legalmente definidos, como las personas 
migrantes víctimas de tráfico ilícito; así como aquellos cuyo estatus o medios de movilidad no están 
específicamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales”. International 
Migration Law, no. 34, 2019, Glossary on Migration, pág. 132, disponible aquí: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf  
7  Idem. 
8  Véase: https://refugeesmigrants.un.org/definitions y UN DESA, Recommendations on Statistics 
of International Migration, Revision 1 (1998) párr. 32. 
9  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Recomendaciones sobre 
estadísticas de las migraciones internacionales, ST/ESA_/STAT/SER.M/58/Rev.1, párrs. 33 a 37, 
disponible aquí:  
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/SeriesM_58rev1-S.pdf  

https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/definitions
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/SeriesM_58rev1-S.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/SeriesM_58rev1-S.pdf


persona que se encuentre fuera de un Estado del que sea ciudadano o nacional o, en 
el caso de las personas apátridas, de su Estado de nacimiento o residencia habitual. 
El término incluye a los migrantes que tienen la intención de trasladarse de forma 
permanente o temporal y tanto a los que se trasladan de manera regular o 
documentada como a los migrantes en situación irregular10. 
 
8. Probablemente, es en el ámbito internacional de la protección de los derechos 
laborales donde se ha producido un mayor desarrollo de los estándares de protección 
de las personas migrantes11. Así, tenemos la definición del término “migrante 
económico” o “trabajador migrante”, el cual, según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) lo define como toda persona que emigra de un país a otro para ejercer 
un empleo por cuenta ajena, lo cual significa que dentro de esta definición no se 
incluye a los migrantes que ejercen actividades por cuenta propia. Contraria a esta 
tesis se encuentra lo indicado por la OIM, para quien el 
trabajador migrante o migrante de trabajo se refiere al migrante que llega al país de 
destino a desempeñar un trabajo por cuenta ajena; mientras que 
el migrante económico incluye al trabajador migrante por cuenta ajena y al 
trabajador migrante por cuenta propia, como pudiera ser un empresario/a, 
inversionista o viajero/a de negocios12. 
 
9. En la práctica actual, se advierte que existen dos tipos diferentes de 
aproximaciones al concepto objeto de estudio que dependen de la razón por la cual 
la persona abandona su país de residencia habitual. Así, desde una concepción -a mi 
juicio- excluyente, los migrantes son aquellas personas que han abandonado su lugar 
de residencia habitual por razones diferentes a las recogidas en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados13. No obstante lo anterior, nada obsta para que dicho 
término sea lo más incluyente posible, con el objetivo de no dejar a ninguna persona 
carente de la debida protección estatal o internacional.  
 
10. El razonamiento de este voto quiere enfatizar en lo siguiente: considero 
innecesario e incluso contraproducente trazar una línea estricta entre lo que es el 
desplazamiento voluntario y el desplazamiento forzado de personas, puesto que 
podemos consentir que los motivos que dan lugar a la migración suelen ser 
multicausales y complejos, muy problemáticos para encasillarlos en una sola 
categoría. En consecuencia, podemos intentar avanzar en la configuración del 
concepto de migrante que incluya a toda persona que deja un Estado 
(voluntariamente o no), para trasladarse a otro, haya o no voluntad de establecerse 
en él. En concreto, una interpretación inclusiva del término haría referencia a toda 
persona que haya abandonado su lugar de residencia habitual, independientemente 
de su estado legal o de las razones que tuvo para ello, y se instalan en un país, bien 
de manera temporal, bien de manera permanente. Ahora bien, lo anterior no es un 
óbice para que, dentro de la categoría de migrante, el motivo por el que se abandona 

 
10  OHCHR, Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras 
internacionales, párr. 10, nota al pie no.2, disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_SP.p
df  
11  Ver, a título de ejemplo, Convenio relativo a los trabajadores migrantes (No. 97), el Convenio 
sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato 
de los trabajadores migrantes (No. 143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No. 86), la 
Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No.151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u 
obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (No. 105).  
12  OIM, Glosario sobre migración, Derecho Internacional Sobre Migración, no. 7, disponible aquí: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf  
13  Esto es, quien “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 
su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; 
o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a 
él”. Cfr. Convención sobre el estatuto de los refugiados, artículo 1. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_SP.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf


un país juegue un rol significativo a la hora de determinar el grado de protección (y, 
por tanto, de las obligaciones de los Estados) que se le debe otorgar a la persona 
migrante. Asimismo, esta conceptualización en nada impide que se pueda (y se deba) 
realizar un análisis interseccional de las diferentes situaciones de vulnerabilidad que 
se pueden producir.  
 
11. Teniendo en cuenta la importancia del uso del lenguaje como creador de un 
imaginario colectivo, de otorgar forma y sentido a realidades específicas, también es 
relevante desechar la utilización de conceptos que de cierta manera deshumanizan, 
etiquetan y estigmatizan a la persona, tales como el concepto de “inmigrantes 
ilegales”. Lo anterior no es un mero cumplimiento con los cánones de la corrección 
política, sino que también contribuye a dar forma a la percepción incluyente que debe 
tener la sociedad respecto de la población migrante.  
 
12. La consecuencia de lo expuesto no es puramente teórica, sino que desde esa 
determinación y amplitud es de dónde emanan las obligaciones de los Estados en 
esta materia, los cuales han sido desarrollados por la Corte Interamericana de 
manera exhaustiva en multiplicidad de casos y opiniones consultivas, tal y como 
expondré a continuación. 

III. Evolución de los estándares interamericanos de protección de 
migrantes 

13. La obligación estatal de proteger a las personas migrantes emana del principio 
de igualdad y no discriminación, un principio que, tal y como ha declarado la Corte, 
“pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico 
del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea 
todo ordenamiento jurídico”14. 
 
14. En lo que respecta a los estándares relativos a la protección específica que se 
debe otorgar a las personas migrantes, la jurisprudencia de la Corte ha contribuido 
de manera determinante al desarrollo de los mismos, habiendo evolucionado hacia 
una protección cada vez más integral y de carácter interseccional. 
 
15. Ejemplo de lo anterior son las opiniones consultivas OC-16/9915, OC-18/0316 
y OC-21/1417. En la OC-16/99, relativa al derecho a la información sobre la asistencia 
consultar, la Corte estableció, inter alia, una serie de estándares respecto al derecho 
del detenido extranjero a la información sobre la asistencia consular, la cual además 
debe ser brindada “en todo caso antes de que rinda su primera declaración ante la 
autoridad”, y que su inobservancia en los casos en los que se imponga y ejecute la 
pena de muerte constituiría una privación arbitraria de la vida18. Asimismo, 
determinó ciertos deberes de los Estados con respecto a sus nacionales cuando están 
en el extranjero al indicar lo siguiente:  

“De la lectura conjunta de los textos citados, se desprende que la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares reconoce, como una función primordial del 
funcionario consular, el otorgamiento de asistencia al nacional del Estado que 
envía en la defensa de sus derechos ante las autoridades del Estado receptor. En 

 
14  Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 
17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101. 
15  El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido 
proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. 
16  Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 
supra. 
17  Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21.  
18  El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido 
proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99, supra, puntos resolutivos 1, 3 y 7. 



este marco, la Corte estima que la norma que consagra la comunicación consular 
tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los Estados de asistir a sus 
nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma 
paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del 
Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar 
dicha asistencia”19.  

16. Como se puede ver, en esta oportunidad la Corte utilizó los términos 
“extranjero” y “nacional del Estado que envía” para hacer referencia a la persona 
migrante. 
 
17. En la OC-18/03, relativa a la “Condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados”, el Tribunal dejó sentado estándares importantes con respecto al 
estricto respecto que deben otorgar los Estados al principio de igualdad ante la ley e 
igual protección de la ley a favor de todas las personas, toda vez que son “elementos 
constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de los 
derechos humanos”20. Además el Tribunal señaló que los Estados tienen la obligación 
de adoptar “medidas positivas” para remediar situaciones discriminatorias existentes 
en sus sociedades y que afectan de manera particular a personas en situación de 
vulnerabilidad21. El Tribunal puso énfasis en el hecho de que las personas migrantes 
se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad y de desigualdad con 
respecto a los nacionales de un país, lo cual en la práctica ha conducido a que ambos 
grupos no gocen del mismo acceso a recursos públicos22. En esta ocasión la Corte 
hizo referencia al concepto de personas migrantes para referirse de manera 
“genérica” a las personas emigrantes (esto es, persona que deja un Estado con el 
propósito de trasladarse a otro y establecerse en él” y a las personas inmigrantes 
(persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él)23. El Tribunal 
procedió a establecer los estándares con respecto a las personas “migrantes”, 
haciendo también referencia a los términos “extranjero” o “persona extranjera”, así 
como a las personas “migrantes indocumentad[a]s” y a los “trabajadores migrantes 
indocumentados” o en situación irregular, si bien el grueso de los estándares fue 
sentado en torno a los conceptos de “migrante” y “trabajadores migrantes 
indocumentados”.  
 
18. Ha resultado de gran importancia el desarrollo jurisprudencial en materia de 
niñez migrante, lo que quedó establecido en la OC-21/14, donde la Corte fijó 
relevantes estándares, relativos a medidas de protección especial e integral para 
niños y niñas migrantes, garantías del debido proceso aplicables a procesos 
migratorios y ante medidas que impliquen la restricción o privación de libertad, así 
como para garantizar el derecho a buscar y recibir asilo o su derecho a la vida 
familiar. La Corte nuevamente hizo referencia al concepto de personas migrantes 
para referirse de manera “genérica” a las personas emigrantes y a las personas 
inmigrantes24. Asimismo, indicó lo siguiente:  

“La migración internacional es un fenómeno complejo que puede involucrar a dos 
o más Estados, entre países de origen, de tránsito y de destino, tanto de 
migrantes como de solicitantes de asilo y refugiados. En este contexto y, en 
particular, de los flujos migratorios mixtos que implican movimientos 
poblacionales de carácter diverso, las causas y características del 
traslado que emprenden niñas y niños por aire, mar o tierra hacia países 

 
19  Ibid., párr. 80. Énfasis añadido. 
20  Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, 
supra, párr. 83. 
21  Ibid., párr. 104. 
22  Ibid., párr. 112. 
23  Ibid., párr. 69. 
24  Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14, supra, párr.49. 



distintos a los de su nacionalidad o residencia habitual pueden abarcar 
tanto personas que requieren de una protección internacional, como 
otras que se movilizan en busca de mejores oportunidades por motivos 
de índole diversa, los cuales pueden alterarse en el propio transcurso del 
proceso migratorio. Esto hace que las necesidades y requerimientos de 
protección puedan variar ampliamente”25. 

19. También se pueden destacar importantes decisiones, como el Caso de las 
niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana26 donde el Tribunal determinó que “el 
estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de 
la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de 
ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del 
goce y ejercicio de sus derechos”27, destacando, en este caso, la situación de 
discriminación que sufrían los niños y niñas de origen haitiano nacidos en el territorio 
de República Dominicana. La Corte hizo referencia fundamentalmente al término 
“migrante” y a la “persona extranjera” o “extranjero”.  
 
20. Otra sentencia relevante es la recaída en el caso Velez Loor Vs. Panamá28, 
donde la Corte abordó, entre otros, la detención de personas migrantes en situación 
irregular, destacando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo 
de personas, influenciado además por la “existencia de prejuicios culturales acerca 
de los migrantes permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, 
dificultando la integración de los migrantes a la sociedad”29. De manera relevante, el 
Tribunal destacó cómo la existencia de estos factores culturales influía en la falta de 
acceso efectivo a la justicia30 y reiteró el deber de los Estados de adoptar medidas 
especiales para garantizar la protección de las personas migrantes31 y, en particular, 
garantizar que “tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus 
intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros 
justiciables”32.  
 
21. Asimismo, también destaca la sentencia recaída en el caso Familia Pacheco 
Tineo Vs. Bolivia33, en el cual la Corte continuó con el desarrollo del derecho a las 
garantías judiciales y protección judicial en casos de expulsión de “migrantes” y 
“solicitantes del estatuto de refugiados”, haciendo referencia también a la “persona 
extranjera”.  
 
22. Por último, destaco los recientes pronunciamientos de la Corte en materia de 
protección de personas migrantes, relacionados con la Pandemia provocada por el 
Covid-19 y que necesariamente se relacionan con los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA), y, en particular, con el derecho a la salud. A este 
respecto el Tribunal, en su reciente Declaración 1/20 de 9 de abril de 202034, ha 
destacado el necesario énfasis que se debe poner sobre la protección que se debe 

 
25  Ibid., párr. 36. Énfasis añadido. 
26  Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 
2005. Serie C No. 130. 
27  Ibid., párr. 156. 
28  Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218. 
29  Ibid. párr. 98. 
30  Idem. 
31  Ibid. párr. 99. 
32  Ibid. párr. 149. 
33  Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 
34  Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, “Covid-19 y Derechos 
Humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y 
respetando las obligaciones internacionales”, de 9 de abril de 2020, disponible aquí: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020.pdf


otorgar a las personas migrantes en materia de DESCA y, en particular, sobre los 
derechos a la vida y a la salud, ha resaltado: 
 

“Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda 
persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son 
afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, 
las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los 
apátridas 35 
 
En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y 
apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la 
jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos 
mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de 
las comunidades indígenas”36.  

 
23. Fundamentos de esta declaración se han visto incorporados en la reciente 
resolución de medidas urgentes adoptadas por la Presidencia en el caso ya antes 
referido de Vélez Loor Vs. Panamá37, donde, en el marco de la supervisión de la 
sentencia, y ante la irrupción de la pandemia de Covid-19 y el contagio de, al menos, 
58 personas migrantes y varios funcionarios, la Presidenta de la Corte consideró que 
las condiciones de hacinamiento y atención de salud no cumplían con los estándares 
interamericanos y generaban una situación de extrema gravedad y urgencia que 
podría acarrear daños irreparables a los derechos a la salud, integridad personal y 
vida de las personas retenidas en la Estación de Recepción Migratoria La Peñita y en 
Laja Blanca. Bajo estas consideraciones, requirió al Estado de Panamá que adoptara 
“todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, 
integridad personal y vida de las personas” que se encuentran en los señalados 
centros de detención de personas migrantes.  

IV. Conclusión 

24. La migración humana es un fenómeno inherente a los inicios de la historia de 
la humanidad. Se calcula que en 2015 había 244 millones de migrantes 
internacionales en todo el mundo (esto es, un 3,3% de la población mundial), lo que 
representó un incremento respecto de los 155 millones de migrantes estimados en 
el año 2000 (2,8% de la población mundial)38. Actualmente, según cifras del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la ONU39, el flujo de 
personas migrantes internacionales asciende a 271,6 millones. Lo anterior equivale 
al 3,5% de la población total40. A día de hoy, es claro que este tipo de migración 
presenta una tendencia al alza que merece nuestra mayor atención. 
 
25. Sin duda, uno de los mayores y universales desafíos es el continuo y masivo 
movimiento de personas entre países, un fenómeno que se ha visto exacerbado por 
la globalización y la socialización de la desigualdad que han exponenciado los 

 
35  Ibid.  
36  Énfasis añadido. 
37  Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. Resolución 
de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de mayo de 2020. 
38 OIM, INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 
2018https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf 
39  Cfr. Portal de datos mundiales sobre la migración, disponible aquí: 
https://migrationdataportal.org/es/data?i=stock_abs_&t=2019  
40  Ibid. 

https://migrationdataportal.org/es/data?i=stock_abs_&t=2019


alarmantes niveles de pobreza41 y pobreza extrema42, así como por los efectos 
catastróficos del cambio climático43. Estos factores, cuyos actuales límites y 
porcentajes seguramente serán sobrepasados por la crisis económica global que se 
deriva de la pandemia por Covid-19 que azota a nuestro planeta44, aumentará la 
discrepancia entre la realidad social, azarosa y cambiante, con la indispensable 
adecuación y regulación normativa, así como por las posibilidades, oportunidades y 
desafíos para su legislación. Es por ello que resulta capital, y sobre todo urgente, 
contribuir, desde el foro jurisdiccional interamericano, con una reflexión jurídica y de 
derechos humanos, para vigorizar de una manera inclusiva y garantista, la renovada 
y cambiante realidad migrante, su naturaleza y ámbito de protección.  
 
26. El fenómeno migratorio afecta a la totalidad de los Estados del planeta, ya sea 
como países de origen, tránsito y/o destino de las migraciones, y es una cuestión 
global que requiere de soluciones globales. La aproximación que se realiza desde el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos al fenómeno migratorio es 
insuficiente. Los debates políticos y legales sobre la regulación de la migración 
internacional tradicionalmente se han centrado en cuestiones como el control 
fronterizo, bajo un relato y terminología que normaliza en la sociedad una “lógica” 
belicista del “enemigo”, del “hostil” y, por ello, la acción gubernamental en fronteras, 
además de estar socialmente aceptada, es percibida como una acción de protección 
a los nacionales de un Estado, al estar íntimamente ligada a la fórmula “para 
combatir”, bien sea: el tráfico de drogas, el crimen organizado, la trata de personas, 
los “indocumentados” etc…, y, claro, en ese contexto de “guerra”, siempre habrá 
víctimas directas o “colaterales” donde poco importan los derechos de los 
involucrados como actores sustantivos del drama, ergo: las mujeres, niñas, hombres, 
niños, ancianas y ancianos.  Por lo expuesto, la aproximación que se realiza desde 
los países hacia la regulación de la migración requiere de una reformulación 
ontológica que supere la percepción del otro como un “enemigo” o “irregular”, cuando 
no “ilegal”, para acercarle a una percepción de que la migración la componen 
personas humanas que, por multicausalidades, se ven en situación de movilidad 
forzada y en tal condición son sujetos, por su puesto de obligaciones, pero 
igualmente, portadores de derechos consustanciales a su condición humana.  
 
27. En este sentido, es laudable y no menos importante, ratificar en este voto, y 
ser coincidente, como ya lo he manifestado públicamente en pronunciamientos y 
decisiones de la Corte relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, la imperiosa reivindicación jurisdiccional de la obligación internacional 

 
41  Según datos de la CEPAL, “desde 2015 se ha venido observando en la región un aumento en los 
niveles de pobreza, y especialmente de pobreza extrema, aunque dicha tendencia perdió́ fuerza entre 
2017 y 2018. Con todo, la pobreza total en 2018 superó en 2,3 puntos porcentuales a la registrada en 
2014, lo que significa un aumento de alrededor de 21 millones de personas. La pobreza extrema creció ́
2,9 puntos porcentuales y aproximadamente 20 millones de personas entre 2014 y 2018”. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Panorama Social de América Latina”, Ed. 2019, pág. 
96, disponible aquí: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf  
42  Según datos de la CEPAL, se “[e]n 2018, alrededor del 30,1% de la población regional estaba 
bajo la línea de pobreza, mientras que un 10,7% se encontraba bajo el umbral de la pobreza extrema. 
Esto significa que aproximadamente 185 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, 
de las cuales 66 millones estaban en situación de pobreza extrema. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), “Panorama Social de América Latina”, Ed. 2019, pág. 17, disponible aquí: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf 
43  Existe un reconocimiento académico internacional en torno a la idea de que las condiciones 
medioambientales, las cuales incluyen el cambio climático, influyen en los flujos de migración. Para más 
información al respecto, ver: Organización Internacional para las Migraciones, Climate change, migration 
and critical internacional security considerations, No. 42, año 2011, disponible aquí: 
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/mrs42.pdf  
44  Según datos del Banco Mundial, debido a la irrupción de la pandemia mundial por Covid-19 se 
prevé que la economía mundial se reduzca un 5,2% en el año 2020, lo cual significaría “la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían 
una disminución del producto per cápita”. Banco Mundial, Global Economic Prospects, Junio de 2020, 
disponible aquí: https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/mrs42.pdf
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects


que asumen los Estados parte del sistema interamericano que han suscrito y 
ratificado voluntariamente compromisos internacionales, sin reservas, para 
reconocer, acatar, aplicar e implementar de manera progresiva pero activa y eficaz 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible45, y, de manera particular y especial, para 
el caso que nos ocupa, los 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las 
metas e indicadores relacionados con la migración o el desplazamiento, donde se 
comprometen a cumplir con la meta 10.7 que estipula como objetivo para el 2030: 
“Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 
de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas”.  
 
28. En conclusión, se torna imperativo realizar una aproximación desde la 
hermenéutica garantista, progresiva y de carácter conglobada para ampliar y precisar 
el contenido de la noción: “migrante”, la cual, desde mi perspectiva, debe entenderse 
como una categoría de contenido abierto no restrictivo y que incorpora a toda 
persona humana que, independientemente de la razón, causa, motivo o 
circunstancia, abandona su país de origen o nacionalidad, donde mantiene su 
residencia habitual, de forma temporal o permanente, con independencia de su 
estatus legal. Esta caracterización no implica que se homogenizan los deberes y 
obligaciones de los estados frente a las personas migrantes, puesto que, y conforme 
lo ha precisado esta Corte, es permisible y razonable que el Estado otorgue un trato 
diferenciado y adaptado a las distintas situaciones de vulnerabilidad en que se 
encuentre la persona migrante, siempre que se acredite y justifique debidamente 
que ese trato sea razonable, objetivo, proporcional y no lesione los derechos 
humanos46.  Como un resultado directo que viene de la mano de esta caracterización 
amplia de la noción de “migrante”, se desprende además la ineludible obligación que 
los Estados tienen para prevenir y garantizar los derechos humanos de sus 
connacionales, más allá de sus límites territoriales, independientemente de su 
situación y estatus legal, ejerciendo de manera eficaz los principios universales de la 
cooperación y reciprocidad internacional a la luz del multilateralismo y un enfoque de 
interseccionalidad, en concordancia con los estándares que dimanan del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.  
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45  Disponible aquí: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/  
46  Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03, supra, párr. 119 y 121, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 248. 
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