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DESARROLLOS Y AVANCES REGIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE REFUGIADOS Y OTRAS 
PERSONAS NECESITADAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

La Romana, 08 de junio de 2011 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se complace  en 
compartir con este foro de consulta algunas iniciativas recientes respecto de la protección de refugiados y otras 
personas necesitadas de protección en la región. 

La región continúa recibiendo solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado principalmente de 
nacionales colombianos, aunado a un incremento de solicitudes de nacionales de algunos países africanos y 
asiáticos. Se observa igualmente un incremento en el número de solicitantes de asilo haitianos y cubanos en la 
región andina. En el caso de los haitianos, se intenta llegar a a Guyana francesa a través de Brasil, utilizando 
como países de tránsito a Ecuador y Perú. 
 
De acuerdo a las estadísticas del ACNUR para el año 2010 las cifras de refugiados bajaron en un 5% en los  
países industrializados y 358.800 nuevas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado fueron 
presentadas durante el mismo periodo. Estados Unidos de America continúa siendo el principal país de asilo por 
quinto año consecutivo, recibiendo una de cada seis solicitudes de asilo presentadas en los países industrializados. 
Se estima que la cifra de solicitudes de asilo creció en los Estados Unidos de America en alrededor de 6.500 
debido en parte al incremento en el número de solicitantes de asilo chinos y mexicanos. Se observa un descenso 
del 30% en las solicitudes presentadas en Canadá en comparación con el año pasado, principalmente de 
solicitudes de nacionales checos y mexicanos, con lo cual dicho país se sitúa en el quinto lugar de los países de 
asilo de los países industrializados.  
 

1. Consolidación de los marcos normativos para la protección de refugiados y otras personas 
necesitadas de protección internacional 

Durante el último semestre México adoptó legislación sobre refugiados y protección complementaria, 
convirtiéndose en el primer país latinoamericano en regular respuestas humanitarias para personas que aunque no 
califican como refugiados tienen necesidades de protección bajo otros instrumentos de derechos humanos. La 
legislación mexicana incorpora la definición regional de refugiado al igual el motivo de género para acceder a la 
protección internacional de refugiados. Por su parte, Costa Rica, México y Nicaragua adoptaron nueva 
normativa migratoria la cual incluye importantes salvaguardas para la protección internacional de refugiados y 
personas apátridas así como visas humanitarias. 
 

2. Procedimientos para la determinación de la condición de refugiado 
Representa un paso positivo para el fortalecimiento de los mecanismos nacionales para la determinación de la 
condición de refugiado de la región la reactivación de la Comisión Nacional de Refugiados en la República 
Dominicana como el establecimiento de una Comisión de Visas y Refugiados en Costa Rica.  
 
 3. Personas con necesidades especiales de protección 
En materia de protección de menores, el ACNUR apoya la iniciativa del Instituto Nacional de Migración de 
México de nombrar Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS) y colabora en los talleres de capacitación 
para su implementación en varios países centroamericanos. En el caso de Estados Unidos de America, se estima 
que unos 8.000 menores no acompañados o separados llegaron a los Estados Unidos de América, la mayoría 
de ellos son jóvenes varones centroamericanos entre los 14 y 17 años de edad. El ACNUR trabaja con el 
Departamento de Protección de Aduanas y Fronteras para desarrollar mecanismos apropiados para el 
procesamiento de casos de menores no acompañados, que manifiestan algún riesgo o temor de persecución.   
 
En materia de trata, el ACNUR ha brindado asesoría  técnica para los proyectos en discusión en Canadá, Costa 
Rica y Panamá. En México, el Instituto Nacional de Migración ha girado instrucciones a los oficiales 
migratorios para la identificación de las víctimas de trata con necesidades de protección internacional y su 
canalización al procedimiento nacional para la determinación de la condición de refugiado. El Instituto también 
otorga permisos de residencia temporal por motivos humanitarios a las víctimas de trata extranjeras.  
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4. Xenofobia y discriminación (Respeto, Tolerancia, Solidaridad y Multiculturalismo) 
A efectos de combatir la xenofobia y la discriminación y para promover los valores de respeto, tolerancia, 
solidaridad y multiculturalismo, el ACNUR inició una campaña regional de información pública denominada 
“Ponte en los zapatos de un refugiado”, la cual será replicada en todo el mundo. Igualmente, en los próximos 
meses el ACNUR lanzará una campaña sobre las consideraciones de protección en los flujos migratorios mixtos. 

 
5. Movimientos migratorios mixtos 

El creciente número de personas que forman parte de los movimientos migratorios que atraviesan el continente y 
que incluyen a personas con distintas motivaciones y necesidades de protección  para trasladarse de un país a otro, 
aunado a la migración extracontinental principalmente africana y asiática, ponen de manifiesto la carencia de 
mecanismos para la identificación de necesidades de protección y canalización de casos, así como de 
acuerdos de readmisión entre los países. 

En el Caribe, durante el año 2010, se presentaron solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de 
personas provenientes de 33 países distintos, quienes formaban parte de movimientos migratorios mixtos. Durante 
el mismo período el ACNUR registró la muerte en alta mar de 107 personas, cuyos cuerpos en muchos casos no 
pudieron ser recuperados. 

La llegada anunciada por barco a Canadá de un número significativo de Srilanqueses pone de manifiesto la 
necesidad de combatir la migración irregular de una manera que sea compatible con la protección internacional de 
refugiados, particularmente en un contexto en el cual se recurre con mayor frecuencia a traficantes para obtener 
acceso a un territorio.  

La detención de migrantes y solicitantes de asilo continúa siendo una práctica común en varios países de la 
región. En este sentido, el ACNUR hace un llamado a efectos de que los países estudien posibles alternativas a la 
detención, la cual debe ser una medida excepcional, idónea para la situación particular de cada caso, proporcional 
y compatible con las normas de derechos humanos. Es necesario también  tener presente las condiciones en las 
que se realizan dichas detenciones y que en caso que resulten necesarias, las mismas han de realizarse en centros 
administrativos diseñados para tal efecto. 
 
 6. Apátridas 
Como parte del proceso de conmemoraciones del ACNUR y en seguimiento a Declaración de Brasilia sobre la 
Protección de Refugiados y Personas Apátridas en las Américas de noviembre de 2010, estamos promoviendo 
la ratificación de los instrumentos internacionales sobre apátridas. Nos complace informarles que el pasado 02 de 
junio, Panamá depositó los instrumentos de ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 
1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 y que existen otros países de la región que 
están considerando seriamente su adopción en los próximos meses..  
 

7. Desastres naturales y nuevas formas de violencia y desplazamiento  
Más de un año después del terremoto en Haití, el desplazamiento interno continúa siendo significativo con más de 
un millón de personas que enfrentan retos específicos de protección. El ACNUR continuará apoyando en la 
prevención de la apatridia a través del registro de nacimientos y el acceso a la documentación civil, la mitigación 
de desplazamientos forzosos secundarios, la protección de mujeres y niñas desplazadas contra el abuso sexual y la 
violencia de género, el monitoreo de retornos y la reintegración así como las reunificaciones familiares. Distintos 
países tales como Ecuador, Brasil, México y Venezuela han otorgado visas humanitarias a ciudadanos haitianos 
durante el año 2010.  
 
El desplazamiento generado por redes transnacionales del crimen organizado tales como maras y pandillas y redes 
del narcotráfico en Centroamérica y México continúa siendo un tema de preocupación desde una perspectiva de 
protección. Personas que huyen de las maras han sido reconocidas como refugiados en Canadá, Costa Rica, 
Estados Unidos de America y México. En Estados Unidos de América, se observa un incremento en el número de 
niños centroamericanos solicitantes de asilo que huyen de la violencia generada por las maras y las pandillas.  
 
El desplazamiento causado por desastres naturales y  las nuevas formas de violencia en la región requiere de un 
mayor análisis y reflexión sobre posibles respuestas humanitarias de los Estados, con el apoyo de la cooperación 
internacional. 
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