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

 
Ciudad de Panamá, Panamá, 05 de diciembre de 2012 

 
PRESENTACIÓN DEL ACNUR 

 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) agradece la oportunidad 
brindada por el GRCM parareferirsea los avances y retosen la protección internacional de refugiados y apátridas y 
su vinculacióncon las consideraciones de protección dentro de la migración mixta en la región. 

Tendencias 

El ACNUR continua dando seguimiento al creciente movimiento de nacionales cubanos, haitianos y de 
personas de origen extra regional en el continente, así como al desplazamiento forzoso generado nuevas formas de 
violencia, propias del accionar del crimen organizado transnacional. Esto, por un lado, confirma la importancia de 
fortalecer los mecanismos para la identificación de necesidades de proteccion y de referencia o canalización para 
responder adecuadamente a los movimientos migratorios mixtos en la regióny, por  otra, la necesidad de combatir 
el tráfico ilícito de migrantes y hacer un debido balance entre los legítimos intereses de seguridad de los Estados y 
las necesidades de protección de las víctimas. 

A su vez, el ACNUR continùa monitoreando el nùmero de solicitudes de reconocimiento de la condición 
de refugiado que se presentan en los distintos países a raíz del desplazamiento forzoso generado por las nuevas 
formas de violencia del accionar del crimen organizado, el cual da cuenta de nuevas solicitudes formuladas en 
paísesdel Caribe por parte de ciudadanos salvadoreños y un incremento en el nùmero de solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado por parte de nacionales hondureños durante el año 2012. 

En consideración de este contexto regional y dentro del marco de la Conferencia Regional sobre 
Migración, el ACNUR ha priorizado su trabajo en la región mesoamericana en los siguientes ejes temáticos: 

1) Seguimiento al desplazamiento forzoso externo generado por las nuevas formas de violencia del 
crimen organizado transnacional, 

2) El establecimiento de mecanismos de evaluación de necesidades de protección y de referencia 
para la identificación de las personas necesitadas de protección internacional, en especial 
refugiados y apátridas, dentro de los movimientos migratorios mixtos, prestando especial atención 
a las necesidades especiales de protección de los niños no acompañados y las víctimas de trata, 

3) La promoción de la adhesión de los instrumentos internacionales sobre apatridia y el 
establecimiento de mecanismos nacionales para la determinación de la condición de apátrida. 

Sobre la base de estas prioridades operativas, nos complace compartirles la realización de las siguientes 
actividades durante el ùltimo semestre del presente año: 

1) Desplazamiento forzoso y nuevas formas de violencia generadas por el crimen organizado 

Los días 09 y 10 de julio del presente año, el ACNUR facilitó un Taller sobre nuevas formas de violencia y 
desplazamiento para académicos e investigadores en Honduras. A través de este tipo de actividades esperamos 
promover la recolección de datos e investigación a nivel nacional en los países de la región que enfrentan este 
fenómeno. 

El desplazamiento forzoso generado por el crimen organizado transnacional tambiénfue abordado como 
uno de los ejes temáticos en el X Curso Latinoamericano sobre Derecho Internacional de los Refugiados, 
realizado en Lima, Perú los  días 24-28 de septiembre, con la participación de 19 países de la región, incluyendo 
por primera vez, un delegado de Cuba.  
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El ACNUR y CIDEHUM presentaron eldiagnóstico realizado por CIDEHUM, “Desplazamiento Forzado y 
Necesidades de Protección generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica”el día 
15de noviembre en San Salvador. Dicho diagnóstico será igualmente presentado en Honduras y Guatemala en las 
próximas semanas. 

A su vez, los días 19 y 20 de noviembre de este año, el ACNUR facilitó el Primer Taller sobre Desafíos 
Actuales en Materia de Protección Internacional (CIDH-ACNUR) para abogados de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos con el fin de profundizar en la protección de solicitantes de asilo, 
refugiados, apátridas y víctimas de trata y personas objeto de tráfico ilícito en el Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos. Dicho taller incluyó sesiones sobre desplazamiento forzoso y nuevas formas de 
violencia generadas por el crimen organizado transnacional. 

Los días 22 y 23 de noviembre, se realizó en San Salvador con el coauspicio del SICA y del Gobierno de 
El Salvador, el I Taller Regional de Comisiones Nacionales para la determinación de la condición de 
refugiado de Mesoamérica para intercambiar experiencias sobre el manejo de casos de víctimas del crimen 
organizado transnacional, tanto respecto de la aplicación de las definiciones de refugiado como de las cláusulas de 
exclusión. 

2) Necesidades especiales de protección de niños no acompañados y víctimas de trata 
necesitados de protección internacional dentro de los movimientos migratorios mixtos. 

Los días 3 y 4 de septiembre el ACNUR participó  en el “Seminario Retos en materia de Migración: 
Combate a la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas,  Seguridad Migratoria y Derechos Humanos” y facilitó 
una sesión sobre el nexo trata-asilo y cuándo se le debe de reconocer la condición de refugiado a una víctima de 
trata; tema que suscitó mucho interés entre los participantes del mismo.  

ACNUR también organizó conjuntamente con el gobierno de México el Taller Regional de Formación 
de Formadores de Oficiales de Protección de la Infancia, realizado en Ciudad de Guatemala, los días 12, 13 y 
14 de noviembre de este año con el objetivo de replicar esta buena práctica en los países de Centroamérica. Los 
ejes temáticos de este taller de formación de formadores fueron la trata de personas y su relación con la protección 
de refugiados y niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias. 

Por último, los días 2 y 3 de diciembre de este año celebramos el Taller sobre protección internacional 
en Mesoamérica con participantes de la RRCOM de distintos países miembros de la CRM donde igualmente se 
abordaron los temas del vínculo de la trata de personas y la protección internacional de refugiados y las 
necesidades especiales de protección de niños no acompañados o separados. 

3) Adhesión a las instrumentos internacionales sobre apatridia y protección de apátridas 

Los días27-28agosto deeste año se realizó en Quito con el coauspicio del Gobierno Ecuatoriano el I 
Taller Latinoamericano sobre Protección de Apátridas. Esto permitió dar seguimiento a los compromisos 
asumidos por los Estados latinoamericanos durante el proceso conmemorativo del 60 aniversario de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el 50 aniversario de la Convención para Reducir los Casos de 
Apatridia de 1961. 

Asimismo, el 19 de noviembre de 2012 tuvo lugar en San Salvador un taller sobre apatridia para 
autoridades gubernamentales, académicos y organizaciones de la sociedad civil. 

Nos complace informarles que Honduras concluyó el depósito del instrumento de adhesión a la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y se espera que concluya los procedimientos respecto de la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia en los próximos meses. Igualmente, Nicaragua y El Salvador 
continùan avanzando en el proceso de consideración de la adhesión a ambos instrumentos internacionales sobre 
apatridia. Por su parte, el Congreso colombiano aprobó las leyes aprobatorias de ambos instrumentos 
internacionales y se espera que Perù haga lo propio en los próximos meses. 
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Emulando el ejemplo de Mėxico que adoptó un procedimiento para la determinación de la condición de 
apátrida en su nueva Ley de Migración, en la actualidad existen anteproyectos avanzados para la determinación de 
la condición de apátrida en Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. 

Finalmente, el ACNUR agradece 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 solicitud de 
información adicional.  

 

(ACNUR/UNHCR) 


