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Migración, personas solicitantes de refugio 
y personas mayores
Andrea Monge García
Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

“La migración es un poderoso motor del crecimiento económico. Permite que millones de 
personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de 
origen y de destino”

António Guterres, 
Secretario General de las Naciones Unidas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a una persona migrante como 
cualquiera quien:

Es decir, todas aquellas personas que 
por cualquier causa se movilizan 
del lugar en donde viven a 
otro.  En el mundo, esto ha 
sido parte de la historia 
de la humanidad; 
de esta forma se 
han poblado y 
c o n s o l i d a d o 
las diferentes 
ciudades siendo 
este un fenómeno 
que no sólo sigue 
vigente sino que va 
en aumento.

“Se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de un 
país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: su situación jurídica; 
el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; las causas del desplazamiento; o 
la duración de su estancia” (ONU, s.f., parr 1)
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Migrar, implica una serie de cambios a nivel familiar, personal 
y social; todas las personas lo viven de forma diferenciada; 
es decir, no es lo mismo ser una migrante mujer mayor, en 
situación de pobreza que un hombre que migra por razones 
de movilidad laboral.

En atención a estas disparidades, el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 10: Reducción de las Desigualdades, coloca en una 
de sus metas (10.7) que los Estados firmantes deben: 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.  

Se reconoce entonces, que la migración aporta al desarrollo 
de la humanidad, pero que es requerido que se aseguren los 
Derechos Humanos de todas las personas en este proceso.

De acuerdo con el Portal de datos Mundiales sobre la Migración; 
de la Organización Internacional Para las Migraciones, en 
el caso de las personas mayores, del total de personas 
migrantes un 11, 8% tienen 65 años o más, lo 
que, en números absolutos sería que del total 
de personas que se asentaron en un país 
distinto al que nacieron (272 millones) 
32.096.000 personas pertenecen a 
este grupo etario.

Las particularidades que tiene este 
fenómeno en esta población son 
muy diversas, considerando por 
ejemplo el acceso a una pensión 
o a la seguridad social, en ¿cuál 
país constituye un derecho?, ¿en 
el cual cotizó o en donde vive la 
etapa de la vejez?, lo cierto es que:

PORTAL DE DATOS 
MUNDIALES SOBRE 

LA MIGRACIÓN

Para el año 2019: 

“el número de personas que vivía en un país distinto del que nacieron era de 272 millones 
– 51 millones más que en 2010. [Las personas migrantes] comprenden hoy un 3,5% de 
la población mundial, cifra que continúa ascendiendo con respecto al 2,8% de 2000 y al 
2,3% de 1980”  (ONU, s.f., parr 2)

https://migrationdataportal.org/es/data?i=stock_abs_&t=2019
https://migrationdataportal.org/es/data?i=stock_abs_&t=2019
https://www.ageco.org/web/2018/12/10/violentometro/
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Ante ello, AGECO, como una entidad de la sociedad civil, 
comprometida en la promoción de un envejecimiento 
activo con dignidad y derechos, en todas las poblaciones, 
promueve acciones de información y sensibilización sobre 
este tema; de esta forma, durante el mes de octubre, se 
desarrolló la Charla “Migración y personas mayores: 
Procedimiento de refugio en Costa Rica: conceptos básicos 
y orientaciones legales” a cargo de la Licda. Fiorella Salas, 
representante de HIAS, Costa Rica.

Esta charla, se enmarcó en el convenio que recientemente se 
firmó entre AGECO y HIAS, la cual es una es una organización no 
gubernamental que desde hace 140 años trabaja alrededor del mundo 
para proteger a las personas refugiadas que han tenido que huir de 
sus países por ser quienes son, incluyendo minorías étnicas, religiosas y 
sexuales, y para que reconstruyan sus vidas con seguridad y dignidad. 

Las principales conclusiones de esta actividad son:

 � Existen múltiples condiciones 

migratorias, una de ellas es el refugio.

 � Las personas refugiadas son 

quienes “huyen del conflicto y 
la persecución. Su condición 

y su protección están definidas 

por el derecho internacional, 

y no deben ser expulsadas 

o retornadas a situaciones 

en las que sus vidas y 

sus libertades corran 

riesgo” (ACNUR, 

2020, parr. 2) Se ven 

obligadas a salir de su 

país para protegerse.

“la migración [en esta etapa de la vida] se ha vuelto hoy cada vez más extensiva, especialmente, 
en el contexto de la fragmentación y reunificación familiar, resultado de diversas condiciones 
sociopolíticas y económicas que han marcado la historia de las naciones expulsoras y 
receptoras de migración en el último siglo” 

(Díaz, M y Marroni, M, 2017, p. 264)

CONSULTE AQUÍ LA 
CHARLA

https://www.youtube.com/watch?v=8wU5CcuFXwc
https://www.youtube.com/watch?v=8wU5CcuFXwc
https://www.youtube.com/watch?v=8wU5CcuFXwc
https://www.youtube.com/watch?v=8wU5CcuFXwc
https://www.ageco.org/web/2018/12/10/violentometro/
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La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, 
a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, 
étnico, su contribución económica o cualquier otra condición. 

Artículo 9- Convención Interamericana Sobre la Protección de los 
Derechos de las Personas Mayores

 � Estas personas migran, se trasladan de un 

lugar a otro, pero en virtud de su vulnerabilidad, 

buscando seguridad, de allí el término 

refugiado o refugiada, el Estado que acoge es 

responsable de su protección internacional.

 � La edad es un factor que puede generar 

vulnerabilidad al ser una persona migrante y con 

mayor intensidad al ser una persona refugiada. 

 � De acuerdo con el II Estado de Situación de la 

Persona Mayor (2020) “Costa Rica es un país 

con un proceso acelerado de envejecimiento 

poblacional. Aproximadamente 8 de cada 100 

habitantes tiene 65 años o más. En 2050, se 

espera que 21 de cada 100 habitantes tenga esa 

edad. Entre 2008 y 2019 esta población aumentó en un 

59%.” (p. 19) por lo que dentro de la heterogeneidad de 
las personas mayores, se encuentran personas en condición de 
refugio u otras condiciones migratorias.

 � Y dentro del total de las personas refugiadas o solicitantes de refugio se encuentran 
personas mayores y, en virtud de su edad puede existir vulnerabilidad en el acceso efectivo 

a sus derechos; por ejemplo: acceso a la salud, pensiones y trabajo, entre otros.
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