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Avances recientes en materia de protección de refugiados 
Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) 

Tapachula, México, 18 y 19 de mayo de 2010 
 
Tendencias regionales 
Terremoto en Haití: A raíz del terremoto en Haití, ACNUR agradece la respuesta humanitaria de los países de la 
región, en particular la República Dominicana, y reitera el llamado hecho a los Gobiernos de dar una 
consideración favorable a la suspensión temporal de todos los retornos involuntarios a Haiti y brindar protección 
provisional a las personas que abandonaron Haiti por motivos humanitarios. 
 
Movimientos extracontinentales: los movimientos migratorios mixtos de personas y grupos provenientes de 
África y Asia continúan siendo la tendencia más notable en los últimos meses, a pesar de tratarse de cifras 
relativamente bajas. Estos movimientos incluyen tanto migrantes como refugiados, quienes recurren a redes de 
traficantes para el ingreso ilegal. Canadá y los Estados Unidos de América siguen siendo los destinos de 
preferencia. El tema de los movimientos extracontinentales en el continente americano fue el objeto de discusión 
de una reunión organizada por la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, con el apoyo de la IOM y el 
ACNUR, la cual tuvo lugar en la ciudad de Washington D.C. el 6 de abril de 2010. Asimismo, en seguimiento a la 
solicitud de los Países Miembros de la CRM, la IOM y el ACNUR elaboraron los Términos de Referencia para la 
realización del estudio diagnóstico sobre la migración extracontinental en la región. El ACNUR reitera su apoyo a 
los Países Miembros de la CRM en identificar a los refugiados en el contexto de las migraciones mixtas a través 
del establecimiento de procesos de asilo justos y eficientes y la capacitación de los funcionarios nacionales 
responsables en aplicar la definición de refugiado.  
 
Desarrollos recientes 
Marco legal: En México, el Poder Ejecutivo introdujo al Senado un proyecto de ley sobre la protección de 
refugiados y formas complementarias de protección el pasado 12 de mayo de 2010. Con este desarrollo y luego de 
la adopción de la Ley sobre Refugiados en Chile el mes de abril pasado, el marco legal para la protección de 
refugiados en América Latina se ha visto continuamente fortalecido. Una vez que México adopte su legislación 
sobre refugiados, todos los Estados en América Latina tendrán legislación de implementación de la Convención 
sobre Refugiados de 1951. En Canada, un proyecto de ley también fue presentado ante la Cámara de los Comunes 
para reformar la Ley de Inmigracion y Proteccion de Refugiados y la Ley sobre Tribunales Federales.  
 
Migración mixta: En marzo pasado, la IOM y el ACNUR sostuvieron un taller regional en materia de trata de 
personas, el cual tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Funcionarios de ambos organismos participaron en el taller, el 
cual tenía el propósito de avanzar en la puesta en marcha de los Procedimientos Operativos Estándar para 
identificar y proteger a las víctimas de trata de personas, adoptados por las respectivas sedes en Ginebra. El 
ACNUR realizó una presentación ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) con ocasión de la Reunión Anual sobre la implementación del Programa 
Interamericano para la promoción y protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los 
Trabajadores Migrantes y sus familiares.  
 
Esta semana, el ACNUR público un documento titulado “La protección de las personas tratadas en las Américas: 
Perspectiva del Derecho de los Refugiados”. El documento tiene el propósito de especificar el interés del ACNUR 
y las actividades que la Oficina realiza en el campo de la trata de personas así como destacar algunos avances 
recientes a nivel nacional en los países del continente. Tales avances fortalecen la protección de las personas 
tratadas de conformidad con la Convención sobre Refugiados de 1951 para aquellas víctimas que satisfacen la 
definición de refugiado como resultado de su experiencia de trata.  Un ejemplo positivo lo encontramos en 
México, donde por primera vez una víctima de trata de personas por razones de explotación sexual  y laboral fue 
reconocida como refugiada.  
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En seguimiento a la propuesta presentada por El Salvador de realizar en dicho país la II Reunión de los Comités, 
Coaliciones y Mesas contra la Trata de Personas en la región, el ACNUR desea reiterar su ofrecimiento y 
acompañamiento a esta reunión que se ha sugerido tenga lugar en el mes de octubre del presente año.  

Solicitud: El ACNUR desea hacer la solicitud a los Países Miembros de la CRM de considerar la 
posibilidad de invitar a nuestra Oficina a informar las Reuniones de la Red de Funcionarios de Enlace 
para el Combate a la Trata de Personas sobre los avances concernientes a la identificación y la protección 
de las victimas de trata de personas.   

 
Orientación sobre la interpretación de la definición de refugiado: En diciembre de 2009, el ACNUR adoptó 
unas nuevas Directrices sobre la protección internacional en relación con las solicitudes de asilo presentadas por 
niños de conformidad con la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Las Directrices ofrecen orientación 
sobre aspectos sustantivos y procedimentales sobre la determinación de la condición de refugiado de una manera 
sensible a la realidad de los niños, incluyendo el nombramiento de un tutor que vele por el interés superior y el 
bienestar general del niño durante los procesos de asilo. Las Directrices subrayan algunos aspectos de la 
definición de refugiado que han sido interpretados tradicionalmente a la luz de las experiencias de los adultos lo 
cual ha ocasionado que las solicitudes planteadas por niños hayan sido evaluadas de manera incorrecta o no 
consideradas del todo. Lo anterior ocurre especialmente en las denominadas formas de persecución específicas a 
los niños, como el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados, la trata y el trabajo infantil, la 
mutilación genital femenina y la violencia domestica contra los niños.  
 
En marzo de 2010, la Oficina publicó la Nota de orientación sobre las solicitudes para el reconocimiento de la 
condición de refugiado relacionadas con las víctimas de las pandillas organizadas. Esto es de particular 
importancia para los países en la región de la CRM ya que extrae mucho de sus contenidos en la emergente 
jurisprudencia en países como Canadá, México y los Estados Unidos de América sobre solicitudes para el 
reconocimiento de la condición de refugiado de jóvenes de centroamericanos que temen persecución a manos de 
pandillas en sus países de origen. Reconociendo que es claro que no todas las personas que son afectadas de una u 
otra forma por las actividades ilícitas de los califican para la protección internacional, la Nota identifica una 
tipología de víctimas de las pandillas que, en determinados contextos, podrían ser identificados como blancos por 
estos grupos. La Nota también identifica algunos desarrollos jurisprudenciales que muestran que el vínculo 
requerido entre los actos persecutorios y un motivo de la Convención de 1951 puede efectivamente establecerse y 
subraya la importancia de analizar la disponibilidad y efectividad de la protección nacional en el contexto de este 
tipo de solicitudes de asilo.  
 
Refugiados urbanos: Con el rápido proceso de urbanización que se experimenta alrededor del mundo y el 
aumento de la presencia de refugiados y otras personas bajo la competencia del ACNUR en ciudades, la situación 
de los refugiados en los contextos urbanos fue un tema que atrajo considerable atención durante el 2009. En 
efecto, en septiembre de 2009, el ACNUR adoptó su nueva política sobre la protección y soluciones para los 
refugiados en las aéreas urbanas. La nueva política aborda de manera más comprensiva la temática de los 
refugiados que no se encuentran en campamentos al reconocer que las ciudades son lugares legítimos para que los 
refugiados residan y ejerciten sus derechos y al maximizar el espacio de protección disponible para los refugiados 
urbanos y los organismos humanitarios que los apoyan.  
 
Asimismo, la Tercera reunión de los Diálogos del Alto Comisionado sobre los Desafíos en materia de Protección 
se celebró en Ginebra en diciembre pasado y se centró en el tema de los “Desafíos para las personas bajo el 
mandato del ACNUR en los contextos urbanos”. Como recordaran el Alto Comisionado, Sr. Antonio Guterres, 
estableció estos Diálogos como un proceso que facilite discusiones informales en temas globales de protección 
por parte del ACNUR, los Estados, la academia, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados. 
Entres sus principales conclusiones, el Diálogo del año pasado subrayó la necesidad de sistemas de registro 
comprensivos para hacer frente a los desafíos de identificar a los refugiados en las áreas urbanas así como evitar 
la creación de estructuras paralelas para brindar servicios a los refugiados, como salud y educación, como una 
manera de garantizar que el “espacio de protección” sigue estando disponible en las ciudades. En cuanto al acceso 
a medios de subsistencia y autosuficiencia, se recomendó que en los países donde los refugiados les es reconocido 
el derecho al trabajo se introduzcan nuevos enfoques de promoción y asesoría legal sobre la normativa laboral y, 
además, que se exploren y establezcan vínculos con los planes nacionales sobre la reducción de la pobreza.  


