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Migrantes y Refugiados
Migración: movimiento “espontáneo” y 
de carácter voluntário, pudiendo ser 
documentado o irregular. El migrante 
puede volver a su país sin riesgo a 
cualquier momento. 

Refugio: desplazamiento forzado, 
causado por un fundado temor de 
persecución debido a raza, nacionalidad, 
opinión política, religión o grupo social, o 
debido a la masiva violación de los 
Derechos Humanos en el país.

La cuestión de los flujos mixtos: 
migrantes, desplazados y posibles 
refugiados pueden utilizar las mismas 
rutas de salida del pais o acceso al de 
acogida.
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Contexto Mundial

• 11 de septiembre de 2001 

• La seguridad como preocupacion general en 
todos los ambitos. Estrictos controles 
migratorios en los puntos de ingreso

• Estabilidad regional de América Latina  
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Preocupaciones del ACNUR
• Que el solicitante de asilo de buena fe tenga sus derechos restringidos

• Que las normas consolidadas de protección a los refugiados se 
desgasten

• Que el hecho de que los solicitantes de asilo hayan llegado de manera 
irregular invalide el fundamento de sus solicitudes 

• Que la pertenencia a una determinada etnia, religión, origen geográfico o 
cultura identifique posibles solicitantes de refugio como sospechosos de 
crímenes
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Políticas de Seguridad y 
Protección de Refugiados

• Como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en 
New York, las políticas en torno a una amplia gama de asuntos han sido 
dominadas por consideraciones en materia de seguridad  

• La Resolución del Consejo de Seguridad (SCR) 1377 del 12 de 
noviembre de 2001 estableció el Comité contra el Terrorismo

• El ACNUR comparte la legítima preocupación de los Estados de 
garantizar que no se permita el ingreso a un territorio a quienes apoyen o 
cometan actos de terrorismo 

• La Oficina reconoce que se deben poner en práctica los mecanismos 
pertinentes en materia de asilo así como en otras áreas. Al mismo 
tiempo, se debe tratar de garantizar un equilibrio adecuado entre los 
principios de protección de los refugiados y las políticas de seguridad
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• Toda persona tiene el derecho a solicitar asilo y ser sometida a un proceso 
para determinar su condición de refugiado

• Otros derechos de los solicitantes varían conforme los Estados

• La detención, cuando existan sólidas sospechas de conexión con el 
terrorismo, deberá ser la excepción y no regla

Derechos Básicos de los Solicitantes 
de Refugio
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• Las personas responsables de delitos graves están legalmente 
excluidas de la condición de refugiado

• El ACNUR reconoce la importancia de compartir la información entre 
los Estados para combatir el terrorismo. En contrapartida, los Estados 

también deben tener en cuenta el principio de que la información de los 
solicitantes de asilo no debe ser compartida con el país de origen

• La mejor práctica de un Estado es la política de confidencialidad 
estricta 

Observaciones
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Sugerencias

Campo Internacional: 

• Fortalecimiento del multilateralismo a todos los niveles, 
regionales e internacionales

• Fortalecimiento de la protección internacional inter alia
mediante la capacitacion de los actores involucrados y en 
todas las etapas

• Fortalecimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI) 

Campo Regional: 

• Plan de Acción de México
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Plan de Acción de México “Para Fortalecer la 
Protección Internacional de los Refugiados en 

América Latina”

• Aprobado en 2004 por 20 Gobiernos 
de América Latina, apoyados por 
representantes de más de 100 
organizaciones de la Sociedad Civil

• Propone soluciones innovadoras para 
la protección e integración de los 
refugiados en la  región, con énfasis 
en la cooperación Sur-Sur

• Enfasis en la proteccion y asistencia a 
los grupos vulnerables: indígenas, 
afro-descendentes, mujeres en 
situación de vulnerabilidad y niños
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• Componentes de Proteccion:
capacitación conjunta y fortalecimiento de 
las entidades de Gobierno y de la 
Sociedad Civil y reconocimiento de las 
necesidades diferenciadas de protección 
por motivos de género, edad y diversidad

• - Fortalecimiento Institucional:
• -marco legal y operativo;
• -comisiones nacionales para la 

determinación de la condición de 
refugiado;

• -redes nacionales y regionales de 
protección

• - Investigación y Desarrollo Doctrinal: 
capacitación y promoción de derecho 
internacional de refugiados

Plan de Acción de México
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Plan de Acción de México
• Componentes de Soluciones Duraderas: 

estrategias para mejorar la calidad del asilo 
y promover la integración local de personas 
necesitadas de protección en medio 
urbano y en las principales zonas 
fronterizas asi como el uso estratégico del 
reasentamiento como una herramienta de 
protección y solidaridad regional 

• Ciudades Solidarias: Involucramiento de 
todos en la integración y auto-suficiencia 
de los refugiados

• Fronteras Solidarias: garantizar que 
aquellos que necesitan tengan acceso a la 
protección internacional

• Reasentamiento Solidario
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Investigación y  Desarrollo 
Doctrinal

• Divulgación de conceptos 
innovadores

• Publicación, en español y 
portugués, de material relevante 
sobre la protección internacional

• Cátedra Sérgio Vieira de Mello 
como instrumento de difusión 
académica y de asistencia efectiva 
a los refugiados
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Fortalecimiento Institucional

• Fortalecer el intercambio de informaciones con los CONAREs, 
incluyendo los Ministerios de interés para el tema y la causa

• Aproximación con otros órganos de Gobierno, como el Ministerio 
de las Ciudades, Ministerio del Desarrollo Social, Secretaria de
Derechos Humanos

• Búsqueda de apoyo en el sector privado

• Incentivar la participación de la sociedad civil en las redes de 
protección 
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“Ciudades Solidarias”:
Integración de los Refugiados

• Involucramiento de diferentes 
órganos e instancias de 
Gobierno (federal, estadual y 
municipal) 

• Políticas Públicas de inclusión 
social y cumplimiento de los 
derechos garantizados por ley

• Actuación conjunta en áreas de 
mayor necesidad social: empleo 
y vivienda
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“Fronteras Solidarias”
• Puntos de recepción transitoria de refugiados, a través de las 

Redes de Protección

• Asistencia inicial a los solicitantes de refugio

• Capacitación de las autoridades y agentes en las Fronteras

• Atención a la situación en las fronteras terrestres y marítimas

• Actualización estadística
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““Reasentamiento SolidarioReasentamiento Solidario””

• Refugiados que continúan sufriendo persecuciones en el 
primer país de asilo

• Cooperación Sur-Sur

• Brasil como país emergente de reasentamiento

• Reasentamiento en el ámbito del MERCOSUR

• Atención especial a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad
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Refugiados en Brasil

• Cerca de 3.700 refugiados 
reconocidos por el Gobierno 
Brasileño

• Refugiados provenientes de 
mas  60 países diferentes 
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Migrantes y Refugiados en Brasil

• El estatuto de los extranjeros es definido por la Ley 
Nº 6815/80, además de otros instrumentos como 
Resoluciones Normativas del Consejo Nacional de 
Migración

• Los refugiados tienen un estatuto jurídico 
específico, reglamentado por la Ley 9474/97, 
además de Resoluciones Normativas del  CONARE 
(Comité Nacional para los Refugiados)
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Asistencia a los Refugiados en 
Brasil

Actores InvolucradosActores Involucrados::

Gobierno:
• Protección Física, legal y documentación 
• Servicios básicos como educación y 

salud 
• Políticas Públicas de inserción en los 

niveles federal, estadual y municipal

Sociedad Civil :
• Recepción y orientación   

social, cultural y económica
• Asistencia material
• Inserción económica 

(cualificación profesional, 
contactos con empleadores, 
etc.) 

• Propuesta de políticas 
públicas y monitorea las 
acciones gubernamentales  

• Capta recursos locales

ACNUR:
• Asesora al CONARE y 

participa de las reuniones 
de reconocimiento (con 
voz pero sin voto) 

• Financiamiento de 
proyectos de asistencia 
humanitaria a los 
solicitantes y refugiados

• Apoya en la captación de 
recursos
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Desafíos y Proyectos Futuros:
• Índices generales de desempleo e sub-empleo

• Integración laboral, económica y vivienda

• Políticas públicas en los niveles federal, estadual y 
municipal

• Participación y capacitación en los niveles locales 
de recepción e integración

• Aumento de la cooperación con las Universidades 
(Cátedra Sérgio Vieira de Mello) y con el sector 
privado

• Establecimiento de nuevos colaboradores
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