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Panel II: Crisis causadas por los seres humanos como causante de la migración 
 
Muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones y aportes a este tema.  
 
Como se ha mencionado, los desplazamientos trans-fronterizados causados por 
conflictos y violencia caen bajo el tratamiento de refugio y existen instrumentos 
internacionales de protección en esta materia, debemos sin embargo abordar los 
efectos socio-económicos y de inestabilidad que se dan a raíz de los mismos y que 
instigan la migración. 
 
En estos casos, la prevención es crucial. La violencia, además de que debilita la 
seguridad y estabilidad, perpetúa el conflicto, truncando la participación de las personas 
en la vida política, social y económica de sus sociedades. De esta forma, además de las 
consideraciones humanitarias, el deterioro económico que las naciones sufren como 
consecuencia del conflicto, así como la violación de derechos humanos y libertades 
fundamentales que se produce a consecuencia del mismo, demuestra cómo un abordaje 
basado en la prevención es un imperativo. 
 
La prevención del conflicto debe enfocarse en el monitoreo, contención y reducción de 
los factores de riesgo que lo causan, así como su intensificación y propagación. 
 
La comunidad internacional tiene además un rol transcendental en la garantía de no 
dejar a nadie atrás, donde se den acciones tempranas para denunciar y solicitar 
rendición de cuentas y el respeto al derecho internacional y al derecho internacional 
humanitario, antes de que situaciones de violaciones de derechos humanos degeneren 
en conflictos armados, en situaciones de violencia o de inestabilidad social. 
 
Es necesario asimismo establecer marcos legales e institucionales robustos con el fin 
sentar bases firmes para prevenir y abordar las brechas existentes en temas de 
protección, priorizando las necesidades y preocupaciones de las comunidades locales, 
así como las perspectivas de los grupos marginalizados o aquellos más vulnerables, 
como lo son las mujeres y los niños.  
 
El desarrollo de capacidades positivas, como por ejemplo por medio de la educación 
donde se promueva la tolerancia y el respecto, así como la justicia, la solidaridad, 
convivencia y cooperación, es esencial. 
 
Es fundamental asimismo la consolidación de un estado de derecho, donde los derechos 
humanos y libertades fundamentales sean respetados y protegidos. La construcción de 
instituciones fuertes, estables, eficaces y transparentes, el combate a la corrupción en 
todas sus formas y el acceso a la justicia son esenciales como lo es el incentivar 



 

 

sociedades pacíficas e inclusivas con miras a crear capacidades a todos los niveles para 
incentivar el desarrollo. 
 

Muchas gracias! 
 


