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REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM) 
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (PROCESO PUEBLA) 

  
Santo Domingo, República Dominicana, 16-17 de noviembre de 2011 

PRESENTACIÓN DEL ACNUR:  
 

En nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda el GRCM para hacer referencia a los avances y retos 
en la protección internacional de refugiados y apátridas y su vinculación con las consideraciones de 
protección dentro de la migración mixta. 

Tendencias 

El reporte de ACNUR publicado en junio de este año, “Tendencias Globales, 2011” da cuenta que en la 
región de las Américas, la población de personas refugiadas permaneció estable y a finales de 2010 se 
contabilizaron un total de 804.000.  La mayoría de refugiados en la región proviene de Colombia. 
Además de los 3.000.000 de desplazados internos, se estima que hay más de 395.600 personas 
colombianas con necesidades de protección internacional. En América Latina el principal país receptor 
de refugiados continúa siendo Ecuador, mientras que los Estados Unidos de América continúa siendo 
uno de los principales países de asilo del mundo, y conjuntamente con Canadá, están entre los 
principales países de reasentamiento de refugiados. 

Actividades y procesos 

En esta ocasión quisiéramos compartir con Uds información sobre las siguientes actividades o procesos 
que se están llevando a cabo.  

 

a) En materia de fortalecimiento de capacidades y diseminación, vale la pena destacar lo siguiente: 

- Hemos culminado, en coordinación con la OIM, la realización de los cuatro talleres 
piloto para el “Fortalecimiento de las capacidades para la identificación de poblaciones migrantes 
vulnerabilizadas, incluyendo solicitantes de asilo  y personas refugiadas en el contexto de  flujos 
mixtos”.  Los talleres realizados en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica han 
contribuido a realizar un diagnóstico que se encuentra en progreso y generar algunas 
propuestas para el manejo regional de estos flujos.  Tanto el diagnóstico como las propuestas 
serán presentados en el Taller Regional a realizarse en los próximos meses dentro del marco 
de la CRM.  

- También como seguimiento a las solicitudes de los Estados Miembros, los módulos de 
capacitación sobre protección y asistencia a personas en el contexto de los flujos 
migratorios mixtos se encuentran en progreso.  El ACNUR trabaja con la OIM para asegurar 
la transversalización de las necesidades de protección internacional para refugiados y otras 
personas necesitadas de protección en todos los módulos, con un especial énfasis en los 
solicitantes de asilo y personas refugiadas, niños, niñas y adolescentes no acompañados y 
personas migrantes y refugiadas extracontinentales. 

- El 23 de agosto, el ACNUR, la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados (COMAR) y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México organizaron un coloquio sobre apatridia.  En 
este evento se organizó en torno a tres temas: a) La situación de la apatridia en el mundo; b) 
La situación de la apatridia en las Américas; y c) Personas Apátridas en México.  Durante el 
coloquio, las autoridades mexicanas reconocieron la necesidad de establecer un 
procedimiento para la determinación de la condición de apátrida, en particular porque la 
nueva Ley de Migración establece el derecho a solicitar dicha condición. 
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- Quisiéramos también compartir que en Setiembre de 2011, llevamos a cabo el IX Curso 
regional sobre Derecho Internacional de Refugiados en América Latina. El curso tuvo lugar en 
Montevideo, Uruguay y en él participó un representante por país de todos los países de 
América Central, República Dominicana y Suramérica. El curso incluyó el proceso 
conmemorativo que llevamos a cabo este año, así como retos contemporáneos de la protección 
internacional en las Américas. 

- A finales de septiembre se realizó en Ciudad de Guatemala un curso de capacitación 
para los miembros de la comisión nacional de refugiados, con énfasis en los criterios y 
procedimientos para la determinación de condición de refugiado en el país. 

- En la misma línea, el III Curso de Derecho Internacional de Refugiados para las Misiones 
Permanentes ante la OEA se llevó a cabo el 20 de octubre en la sede de la OEA. 24 
representantes de la PM de la OEA estuvieron representados entre un total de 110 
participantes. Este curso se centró en el proceso conmemorativo e incluyó temas 
contemporáneos como los desastres naturales y cambio climático, y la migración mixta y la 
protección de los refugiados. 

- Igualmente en México, ACNUR participó los días 07 y 08 de noviembre en un taller 
regional sobre alternativas a la detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes. 
En dicho taller se reiteró la importancia de que los Estados consideren la implementación de 
alternativas a la detención, la cual debería ser usada como medida de último recurso, para 
efectos tutelares y nunca punitivos y siempre y cuando cumpla con los requisitos de estar 
prevista en la legislación y ser excepcional, necesaria, proporcional, compatible con estándares 
de derechos humanos, no discriminatoria y sujeta a revisión judicial.  

 

b) En cuanto a procesos que venimos promoviendo y apoyando, quisiéramos destacar lo siguiente: 

- Durante la reunión de las troikas de la Conferencia Regional sobre Migración y la 
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones de agosto de este año, el ACNUR ofreció 
apoyo para que los países establezcan procedimientos nacionales para la prevención, 
determinación y reducción de la apatridia. Igualmente, consideramos que durante estas 
reuniones se abordaron otros  trataron temas de gran relevancia en los cuales ACNUR puede 
apoyar con base en nuestro mandato y experiencia, tales como: a) la necesidad de promover 
mecanismos de protección complementarios para casos vulnerables, b) la posibilidad de 
considerar acuerdos de readmisión, c) la importancia de mejorar los mecanismos de 
identificación de necesidades y referencia, y d) la relevancia de mejorar los mecanismos de 
registro y de crear bases estadísticas desagregadas y fiables.  

- Relacionado a lo anterior, nos complace informarles que el ACNUR se encuentra cerca 
de culminar un proyecto de elaboración de una base de datos interna para personas 
extracontinentales, la cual permitirá tener un mayor control sobre la asistencia y la protección 
que se brinda a estos movimientos en los distintos países, con el fin de desincentivar el abuso 
de los sistemas de asilo, el movimiento irregular y el apoyo brindado por el ACNUR y sus 
socios. 

- Quisiéramos también informar que ACNUR está coordinando un estudio sobre 
desplazamiento forzado y necesidades de protección generadas por las nuevas formas de 
violencia en Centroamérica. Si bien los resultados finales no están disponibles aun, se tiene 
evidencia que la criminalidad y violencia están causando el desplazamiento forzado en la 
región, tanto interno como cruzando fronteras internacionales. En este sentido, ha habido un 
aumento de personas centroamericanas que han dejado sus países debido a las nuevas formas 
de violencia a manos de actores no estatales (la delincuencia transnacional organizada, las 
pandillas y la violencia relacionada con las drogas). A finales de 2010, más de 14 mil 
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ciudadanos centroamericanos han sido reconocidos como refugiados en los Estados Unidos 
de América, Canadá y en otros países de América latina y de Europa.  

- Igualmente, ACNUR continúa promoviendo el desarrollo de mecanismos de protección 
complementaria para personas que requieran protección internacional y que no tengan el 
perfil de refugiados. Tales procedimientos, ya fueron incorporados en la legislación de México 
y Nicaragua. Como ejemplo de aplicación de estos mecanismos, en el caso de Brasil, se 
otorgaron visas humanitarias a ciudadanos haitianos que fueron víctimas del terremoto y se 
está actualmente brindando visas similares a personas víctimas de trata.  

- El ACNUR a través de sus oficinas en el terreno está dando seguimiento a la creciente 
llegada de niños, niñas y adolescentes no acompañados a los distintos países de la región.  
Particularmente en Estados Unidos de América, estamos trabajando estrechamente con el 
gobierno en una propuesta para monitorear la identificación y el tratamiento de los menores 
no acompañados y separados con el fin de garantizar, entre otras cosas: una formación 
adecuada de los oficiales en la frontera para que los niños sean adecuadamente identificados y 
que tanto los que necesitan protección internacional como los que no, se mantengan en 
condiciones de seguridad y reunidos con sus familias, con organizaciones competentes u otros 
adultos responsables.  

- Igualmente ACNUR viene cooperando con gobiernos centroamericanos y organismos 
internacionales en los procesos de creación y formación de OPIs. 

 

Avances por País 

Dentro del marco del proceso de conmemoraciones por los 60 años de la Convención de Refugiados de 
1951 y de la Convención sobre el Estatuto de Apátrida de 1961, varios países están promoviendo 
acciones concretas para reforzar los mecanismos nacionales de protección internacional.   Vale la pena 
resaltar lo siguiente:  

- En República Dominicana, la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
Refugiados, fue una oportunidad propicia para hablar con el Presidente  de la República y 
otras autoridades de temas relevantes  en materia de protección de refugiados y sobre temas 
de apatridia. 

- En este marco,  ACNUR acoge con satisfacción que el nuevo reglamento de la Ley de 
Inmigración de 2004 reconoce que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
y el Decreto Nº 2330 sobre los Refugiados de 1984 son las normas legales más relevantes que 
regulan el tratamiento a los refugiados en la República Dominicana. Además, el ACNUR 
elogia el hecho de que estas regulaciones prohíben la detención administrativa para ciertas 
categorías de personas, incluidos los solicitantes de asilo, los niños, niñas y adolescentes, las 
mujeres embarazadas o madres lactantes y las personas adultas mayores.  

- También, ACNUR ha estado apoyando a las autoridades pertinentes de República 
Dominicana a través de la provisión de capacitación y apoyo técnico para la evaluación de las 
solicitudes de asilo, así como en temas de nacionalidad y apatridia. Esta asistencia técnica es 
particularmente relevante en la perspectiva de reactivación de la CONARE. 

- El ACNUR congratula al gobierno de Panamá por la adhesión a ambas Convenciones 
sobre la Apatridia. Igualmente, queremos destacar la adopción de normativa interna que 
permitirá la regulación a través de la residencia permanente de las personas colombianas que 
permanecían en El Darién bajo el estatuto de protección temporal humanitaria. 

- El ACNUR felicita también al gobierno de Costa Rica por la adopción del Reglamento 
de Personas Refugiadas el pasado primero de noviembre; reglamento que incluye varias 
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buenas prácticas, como el acceso y al territorio y la prohibición de detención de menores de 
edad independientemente de su estatus migratorio así como salvaguardas de protección para 
apátridas, víctimas de trata y refugiados. 

- El ACNUR continúa brindando su asesoría técnica a los gobiernos de El Salvador, 
Honduras y Nicaragua en las actuales iniciativas de adhesión y/o ratificación de los 
instrumentos internacionales en materia de apatridia. 

- En este marco, felicitamos al Estado de Nicaragua por su trabajo en la adopción del 
Reglamento a la nueva Ley de Migración, que regula las formas de protección 
complementaria que brinda la nueva ley así como el procedimiento para la determinación de 
la condición de apátrida.  

- Por último, el ACNUR quisiera también felicitar al Estado de El Salvador por sus 
esfuerzos en aprobar el Proyecto de Ley de Migración que incluye importantes salvaguardas 
de protección de personas refugiadas y apátridas.  Seguimos estando a disposición del Estado 
salvadoreño para continuar colaborando en éste y otros proyectos de la misma naturaleza.  

Finalmente, quisiera agradecer a la Presidencia Pro-tempore, a los Países Miembros y a la  
Secretaría Técnica de la CRM por este espacio y quedo a su disposición para cualquier comentario o 
inquietud.  


