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La protección internacional y el derecho a solicitar la condición de refugiado en el contexto 
migratorio mexicano: desafíos y oportunidades. 

 
I Taller-Reunión entre ACNUR, COMAR, albergues y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a 

la defensa de los derechos, la asistencia y el acompañamiento de refugiados y migrantes en la 
región centro-norte de México. 

 

Reunidos en la ciudad de Zacatecas, México, en los días 21 y 22 de septiembre de 2015, los 
participantes de sociedad civil, del ACNUR y de la COMAR identificaron algunos de los nuevos 
retos de protección y humanitarios que cada uno enfrenta en su labor diaria con refugiados y 
migrantes y propusieron algunas respuestas efectivas para mejorar la protección de las 
personas refugiadas en México. Entre las propuestas y respuestas discutidas y acordadas  
destacan:  

1. En el marco del trabajo con población migrante de los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), los participantes reconocen cada 
vez más la presencia de personas que huyen de la violencia y de la persecución de 
estos países. Entre las causas de salida manifestadas por los participantes se destacan 
la violencia sexual y basada en género  (a niñas, mujeres y población LGBTI), el 
reclutamiento forzoso por parte de actores criminales y la presencia de distintos 
actores criminales, entre ellos maras y pandillas, en las comunidades de origen de las 
personas Centroamericanas.  

 
2. Los participantes destacaron que durante este último año también han identificado 

grupos de ex servidores públicos, entre ellos policías y otros funcionarios de fuerzas 
de seguridad, que debido a sus actividades y funciones huyen de represalias de grupos 
criminales. Al mismo tiempo, se identifica el incremento de jóvenes prófugos de las 
pandillas y otros que huyen de sus amenazas y violencia. Estos jóvenes llegan al 
territorio mexicano huyendo de la persecución por parte de estos grupos criminales 
y, por lo tanto, pudieran requerir protección internacional. 

 
3. Frente a tal situación, se reconoce la importancia en la diferenciación entre población 

migrante y población refugiada en México. Los dos términos tienen significados 
diferentes y confundirlos resultaría problemático para ambas poblaciones. La 
distinción radica en que los refugiados son personas que huyen de conflictos armados 
o persecución. Son reconocidos como tal, precisamente porque es muy peligroso para 
ellos volver a su país y necesitan protección en algún otro lugar. Para estas personas, 
la denegación de la condición de refugiado tiene potencialmente consecuencias 
mortales. Los migrantes son personas que buscan trasladarse no a causa de una 
amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas 
al encontrar oportunidades de trabajo o educación, para buscar la reunificación 
familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver 
a su país, los migrantes podrían hacerlo si así lo consideran y sin temor a perder su 
vida.  

 
4. Los participantes reconocen y asumen su relevancia para garantizar el acceso por 

parte de las personas centroamericanas al derecho a solicitar el reconocimiento de la 
condición de refugiado en la región centro-norte de México. Sin embargo, identifican 
como un obstáculo fundamental la ausencia de una oficina y de personal de COMAR 
establecidos de manera permanente en esta región, puesto que funcionarios del 



 2

Instituto Nacional de Migración muchas veces imponen ciertas dificultades para que 
los solicitantes accedan de manera efectiva al procedimiento.  

 
5. En este punto, COMAR, a partir de su rol, propuso que los albergues podrán 

notificarles1 directamente sobre la intención de un individuo de solicitar la condición 
de refugiado, de manera que COMAR pueda tener una primera intervención de 
carácter informativo con la persona en cuestión. Ello para darle certeza y generar 
confianza sobre las distintas fases del procedimiento y tiempos de espera – conforme 
los plazos establecidos en la ley -, así como sus derechos y obligaciones.  

 
6. Para fortalecer el proceso de la canalización de casos de posibles solicitantes de la 

condición de refugiado identificados por los albergues, COMAR reiteró su solicitud en 
ser los primeros en recibir información sobre su presencia en México e interés en 
acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Mientras 
que la práctica entre algunos de los albergues es dirigir los casos directamente al 
Instituto Nacional de Migración, COMAR resaltó la importancia de que estén también 
COMAR informados sobre las canalizaciones de casos individuales a modo de dar 
seguimiento, eventualmente brindar información sobre el procedimiento y asegurar 
el acceso efectivo de todas las personas al mismo.  
 

7. Con relación a casos de solicitantes que siguen esperando la entrevista, y ante el 
cuestionamiento sobre la calidad y contenido de las entrevistas de elegibilidad 
realizadas por teléfono, el ACNUR propuso facilitar la coordinación entre cada uno de 
los albergues y la COMAR para que ésta pueda organizar visitas a los sitios donde se 
encuentren los solicitantes y pueda así realizar las entrevistas de manera personal. 
Los albergues y organizaciones, en este caso, asegurarían la presencia puntual de los 
solicitantes para tales entrevistas. 

 
8. Entre las buenas prácticas de los albergues, se destacaron los procedimientos llevados 

a cabo en los albergues de Saltillo y de San Luis Potosí, los cuales buscan detectar 
posibles solicitantes de la condición de refugiado. Tales modelos serán compartidos 
entre los albergues participantes en miras a la adopción de procedimientos similares 
y adecuados a la realidad y capacidades de cada organización y albergue. 

 
9. La necesidad de asesoría y de representación jurídica para los solicitantes de la 

condición de refugiado2 en los albergues de migrantes es un reto común en la mayor 
parte de los albergues y organizaciones del centro-norte de México. Por ello el ACNUR 
presentó algunas iniciativas y sugirió además el acercamiento con la respectiva Casa 
de Cultura Jurídica ubicada en las capitales de los distintos Estados, con las cuáles la 
oficina – conjuntamente con la COMAR, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
Sin Fronteras – ha mantenido un diálogo fructífero, así como a las oficinas del Instituto 
Federal de Defensoría Pública, el cual cuenta con asesores jurídicos aptos a brindar 
información y representación legal a solicitantes de la condición de refugiado y 
migrantes. Por su parte, la COMAR y el ACNUR reiteraron su disposición, previa 
solicitud formal por parte de los albergues, para llevar a cabo talleres legales in situ, 
enfocados a los procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado 

                                                        
1 La notificación a COMAR puede llevarse a cabo enviando un correo electrónico con la información del posible 
solicitante a la cuenta: n00registro@segob.gob.mx. Asimismo, se puede contactar de manera telefónica con 
COMAR al 01 55 52 09 88 00 Ext. 30158, 30157, 30133, 30147 y 30142.  
2 Para información sobre la asesoría jurídica a refugiados, ver el documento preparado por el ACNUR y el Comité 
Helsinki: Guía para Establecer Clínicas Jurídicas para Refugiados. 

mailto:n00registro@segob.gob.mx
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en México y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así 
como su Reglamento. 

 
10. Con relación a los retos de la integración local, los participantes subrayan la 

importancia del rol de los Estados y Municipios como garantes de derechos humanos 
y por tanto, principales proveedores de servicios sociales (salud, educación, trabajo) 
a los solicitantes y refugiados. En este contexto, se destaca la importancia de que los 
Estados y Municipios adopten medidas prioritarias para el fortalecimiento de los 
servicios públicos de atención y respuesta a la violencia sexual y basada en género de 
la cual refugiados y migrantes suelen ser víctimas. Igualmente, se señala la necesidad 
de que solicitantes y refugiados estén contemplados en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas y programas locales de atención a la población que 
busca la protección en México, sobre todo a grupos de personas con necesidades 
especiales de protección y servicios (niñas, niños y adolescentes, LGBTI, adultos 
mayores, mujeres, personas con discapacidad).  

 
11. Al respecto de buenas prácticas en temas de integración, la Casa del Migrante de 

Saltillo aporta ayuda psicológica, acompañamiento para dar de alta a los refugiados 
en el sistema del IMSS y en la búsqueda de empleos formales. En San Luis Potosí, la 
Casa de la Caridad Hogar del Migrante dispone de una red de vinculación con 
organizaciones e instituciones del Estado, la cual se ha activado hasta ahora solo con 
población migrante y retornada, y que no obstante, aseguran beneficiaría el acceso a 
sistemas de protección para población refugiada. Por su parte, Casa de Acogida y 
Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN) en la Ciudad de México 
brinda talleres formativos y técnicos para mujeres solicitantes de la condición de 
refugiad, refugiadas, y sus familias. Sin embargo, resalta que  éstos en sí mismo no 
son el objetivo, sino el compromiso a dar seguimiento al fortalecimiento de sus 
capacidades. CAFEMIN también brinda asesoría para la elaboración de planes de vida 
de manera conjunta con las participantes. las solicitantes o refugiadas, la cual busca 
tener resultados más efectivos.  

 
12. Se destacaron posibles dificultades que pudieran tener las personas refugiadas para 

acceder a los procedimientos de reunificación familiar. La promoción de la 
reunificación familiar y el restablecimiento de las relaciones de apoyo del refugiado 
se identificaron como un objetivo fundamental para la integración. La Casa del 
Migrante de Saltillo, mencionó que los obstáculos en términos de requerimientos de 
documentación solicitados (comprobantes de ingreso y de vínculo familiar) 
obstaculizan el ejercicio de este derecho, llevando a los refugiados a optar por otras 
opciones a la reunificación, tales como el envío de remesas a sus familiares en sus 
países de origen y buscar que éstos se reubiquen de manera interna en el país de 
origen en el caso de que estén también amenazados. Las niñas, niños y adolescentes 
no acompañados reconocidos como refugiados podrían tener retos adicionales para 
lograr la reunificación con sus padres o cuidadores principales.   

 
13. Por último, se reconoce la importancia de realizar encuentros periódicos entre todos 

los participantes incluyendo a COMAR y a ACNUR,  así como la consideración de que 
se invite a estos espacios al INM, de modo que se haga cada vez más efectivo el acceso 
al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en México, 
fortaleciendo así una política pública que permita la protección efectiva de los 
refugiados y solicitantes de esta condición. Se retomarán estos espacios de trabajo en 
el primer semestre del 2016.  
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14. Se espera que las organizaciones y los albergues participantes planteen entre sus 

redes de trabajo la importancia de compartir las buenas prácticas y los desafíos 
existentes en torno a la protección de la población refugiada en México. Se aborda la 
importancia de poner especial consideración aspectos tales como el autocuidado del 
personal de albergues y organizaciones y la seguridad e integridad de la población 
atendida, personal y espacios de trabajo.  
 

15. Dentro las buenas prácticas con respecto a coordinación intersectorial, se destaca la 
red de coordinación en Ciudad de México entre Programa Casa Refugiados, CAFEMIN 
y Casa de los Amigos, COMAR y ACNUR.  Asimismo, se propone planear la realización 
de una guía para empleadores solidarios, a modo de informarles sobre los requisitos 
para poder dar empleo a personas extranjeras en proceso de regularización, que 
incluya información sobre aspectos fiscales. 

  
16. Desde el ACNUR se enviará a todos los participantes el directorio de los albergues que 

acudieron a la reunión y los contenidos de las presentaciones. Se compartirá además 
el Manual para la Atención Integral de Población Refugiada en organizaciones y 
albergues para migrantes. 

 
 
 

Ciudad de Zacatecas, 22 de septiembre de 2015. 
 
 
  
 


