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Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) 
Santiago de Querétaro, México, 16-18 de noviembre de 2010 

 
Desarrollos en materia de protección de refugiados  

en los países de la CRM 
 
Fortalecimiento del marco normativo sobre refugiados en México: Desde la última 
reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración, ha habido una serie de 
desarrollos importantes en los países de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 
en cuanto al fortalecimiento del marco normativo para la protección de refugiados. En 
particular, el ACNUR desea destacar los avances que se han dado en México, los cuales 
la Oficina observa con gran beneplácito.  
 
El primero de ellos se refiere a la aprobación del proyecto de Ley sobre Refugiados y 
Protección Complementaria, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 26 de 
octubre, con lo cual ahora esta iniciativa legislativa pasa a conocimiento del Senado y se 
avanza en el camino para que pronto se convierta en Ley Federal de la República. En 
segundo lugar, la discusión en sede legislativa de una reforma constitucional para 
fortalecer los derechos humanos de los extranjeros y, específicamente, consagrar el 
derecho de asilo en la Constitución de la República, lo cual constituye una garantía 
fundamental para la protección de los refugiados.  
 
En tercer lugar, la discusión de un proyecto de Ley de Migración para actualizar el marco 
normativo en esta materia, el cual se remonta a la Ley General de Población de 1974. 
Finalmente, y en el contexto de las necesidades de protección en el marco de la migración 
mixta, la adopción del Oficio No. INM/334/2010 por parte del Instituto Nacional de 
Migración por medio del cual se adopta un procedimiento para la detección, 
identificación y atención de personas de nacionalidad extranjera que son víctimas de 
delitos, incluido la trata de personas, y que reconoce expresamente la posibilidad del 
reconocimiento como refugiado para aquellas personas a las que se refiere el Oficio y que 
satisfacen los criterios de la definición de refugiado.  
 
El ACNUR desea reiterar su agradecimiento a las autoridades mexicanas por la 
oportunidad que se le ha brindado a la Oficina para contribuir con su apoyo técnico en la 
formulación y revisión de estos varios cuerpos normativos.  
 
Asesoría técnica para la revisión de normativa migratoria: EL ACNUR compartió sus 
insumos técnicos y propuestas de formulación en materia de refugiados a los 
anteproyectos de nueva legislación migratoria actualmente en discusión en Guatemala y 
Nicaragua. 
 
Acuerdo de cooperación del ACNUR y Canadá: El ACNUR también desea destacar la 
continua cooperación con los países de la CRM y, en particular, hacer mención de la 
firma de un Memorando de Entendimiento entre el ACNUR y el Immigration and 
Refugee Board (IRB) de Canadá, que tuvo lugar el pasado 7 de octubre de 2010 en la sede 
del ACNUR en Ginebra. Este nuevo Memorando de Entendimiento continúa con 
iniciativas similares que se vienen dando con el IRB desde el año 2006 para aprovechar la 
experticia de Canadá para realizar la determinación de la condición de refugiado, y 
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permite continuar fortaleciendo aún más la excelente relación de cooperación entre la 
Oficina y las autoridades canadienses.  
 
Necesidades de protección de los niños en el contexto de la migración mixta: 
Retornando al tema de la necesidad de fortalecer las capacidades de protección en el 
contexto de la migración mixta, el ACNUR organizó un Taller Regional sobre la 
Determinación del Interés Superior del Niño, en la ciudad de México los días 12 a 14 de 
octubre de 2010, el cual convocó a más de 30 funcionarios con responsabilidades en 
materia de protección a los niños provenientes del sector público, organismos 
internacionales y sociedad civil en 14 países del continente. El ACNUR considera que 
actividades como el taller son especialmente valiosas y desea reiterar su disposición de 
celebrar este tipo de capacitaciones a nivel nacional en los países de la CRM.  
 
Nueva Oficina del ACNUR en República Dominicana: Desde el punto de vista 
institucional, el ACNUR se complace en anunciar que desde el 1 de junio pasado abrió 
formalmente una oficina en Santo Domingo y desde entonces se ha venido discutiendo 
con las autoridades dominicanas cómo fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional para 
Refugiados (CONARE). El ACNUR desea agradecer a las autoridades de la República 
Dominicana por su renovado compromiso con la protección de los refugiados y por los 
esfuerzos que se han realizado para hacer posible esta presencia de la Oficina en el país.  
 
Proceso de conmemoraciones del ACNUR: Finalmente, el ACNUR desea compartir 
con los países miembros de la CRM que el pasado jueves 11 de noviembre se realizó en 
Brasilia el Encuentro Internacional sobre Protección de Refugiados, Apátridas y 
Movimientos Migratorios Mixtos en las Américas, convocado por el Ministerio de 
Justicia de Brasil. Este encuentro internacional representó una ocasión propicia para 
lanzar formalmente en las Américas el proceso de conmemoraciones del sexagésimo 
aniversario del establecimiento del ACNUR, el sexagésimo aniversario de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el quincuagésimo aniversario de la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Este proceso conmemorativo 
culminará con una reunión a nivel ministerial de los Estados Partes en la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como de la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, que se llevará a cabo en 
Ginebra, Suiza, los días 7 y 8 de diciembre de 2011.  
 
Muchas gracias. 
 
(UNHCR/ACNUR) 


