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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Este documento ha sido elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)1 con el objetivo de informar y orientar las discusiones entre los 
Estados, los organismos regionales e internacionales, las instituciones nacionales de promoción y 
protección de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la academia durante la 
reunión subregional de Mesoamérica organizada con el auspicio del Gobierno de Nicaragua y el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
 
2. Esta consulta subregional – la tercera después de las reuniones en Buenos Aires (MERCOSUR) y 
en Quito (región andina) – tiene por objetivo identificar los principales retos y oportunidades en 
materia de protección internacional, con el fin de adoptar un Plan de Acción regional para el período 
2015-2024 en el evento final Ministerial en Brasilia, el 1 y 2 de diciembre de este año.  Este plan 
regional, diseñado con el aporte de todos los actores, dará seguimiento al Plan de Acción de México 
para Fortalecer la Protección de los Refugiados en América Latina adoptado en 2004 (en adelante 
“Plan de Acción de México”).2 
 
3. La protección de personas refugiadas y desplazadas forma parte de la historia de la región 
mesoamericana.3  Durante las últimas décadas, los Estados de la región han venido fortaleciendo los 
mecanismos de protección para personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas.  Por otra 
parte, el tema de refugiados igualmente forma parte del Plan de Acción de la Conferencia Regional 
sobre Migración (en adelante “CRM” o “Proceso Puebla”).  Paralelamente, con el impulso de la 
Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional en las Américas,4 se 
han venido incorporando mecanismos de protección específicos en el marco de los movimientos 
migratorios mixtos.  
 

                                                             
1 Con excepción de la sección relativa al desplazamiento generado por el cambio climático y los desastres naturales, la cual ha sido 
elaborada por la Secretaría de la Iniciativa Nansen. 
2 Declaración y Plan de acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de Refugiados en América Latina, 2004, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016 
3 Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina. 
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), Ciudad de Guatemala, 1989. 
4 Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional en las Américas – Consideraciones de Protección en el 
Contexto de la Migración Mixta, OEA – OIM – ACNUR, 19-20 de noviembre de 2009. 
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4. En los últimos años, se han constatado nuevas dinámicas de desplazamiento en Mesoamérica.  En 
particular se ha registrado un aumento significativo de ciudadanos hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos que salen de sus países en movimientos mixtos.  Dentro de estos flujos hay un 
número importante de menores no acompañados, mujeres y adolescentes.  Aunque todavía la 
mayoría de estos movimientos se dirigen hacia el norte, hay un incremento también de flujos hacia 
países de América Latina, incluido movimientos hacia el sur del continente.  Una característica que 
preocupa especialmente es que, según estudios realizados en los tres países de origen, en México y 
en los Estados Unidos de América, un 58% de niños no acompañados entrevistados citan la violencia 
como la causa determinante para su decisión de salir de su país.  Además, en los últimos 5 años ha 
habido un incremento de solicitudes de asilo en la región del 130%. 
 
5. El “Triángulo Norte de América Central” (TNAC) – compuesto por El Salvador, Guatemala y 
Honduras cuenta con uno de los índices más altos de violencia del mundo a causa de las acciones del 
crimen organizado transnacional (COT).5  Aunque el impacto más visible de la violencia es la tasa de 
homicidios, hay otros indicadores que demuestran las graves consecuencias humanitarias como el 
número de heridos, el reclutamiento y asesinato de niños, niñas y adolescentes, la extorsión, los 
secuestros, los problemas de acceso a la salud y a la educación, la creciente violencia sexual y por 
motivos de género, así como el alto costo social y económico y el desplazamiento forzado de 
personas tanto al interior de los países como transfronterizo.  
 
6. Ante la magnitud y complejidad de esta nueva dinámica regional, se está promoviendo la 
cooperación internacional y regional para entender mejor la problemática del desplazamiento y 
establecer mecanismos de respuesta y de protección.  El Acuerdo de Colaboración recientemente 
firmado entre el SICA y el ACNUR brinda un nuevo marco de coordinación y cooperación regional en 
materia de protección de personas refugiadas y desplazadas.6  Otras iniciativas importantes se están 
llevando a cabo para la protección de personas desplazadas internamente por la violencia7 así como 
para personas refugiadas y otros grupos con necesidades específicas de protección.8 
 
7. Por lo tanto, diez años después de la Declaración y el Plan de Acción de México, veinte años 
después de la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (en adelante 
“Declaración de San José”)9 y treinta de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (en 
adelante “Declaración de Cartagena”)10, el gran reto para Mesoamérica es consolidar el espacio de 
protección ante los desafíos de  la violencia y el desplazamiento que ésta origina.  Esperamos que las 
deliberaciones de este evento den como resultado propuestas e iniciativas concretas que permitan 
delinear una estrategia de protección, regional y concertada, para la próxima década. 
 
 
 
 
 

                                                             
5 UNODC, Global Study on Homicide 2013, disponible en: http://www.unodc.org/gsh/en/data.html 
6 Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría General del sistema de la Integración Centroamericana y el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, San Salvador, 7 de abril de 2014.  
7 Honduras, Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, 26 de noviembre de 2013, que crea la “Comisión Interinstitucional para la protección de las 
personas desplazadas por la violencia”. 
8 Conferencia Regional sobre Migración (CRM), Seminario en Materia de Niñez y Adolescencia Migrante no Acompañada, Antigua, 
Guatemala, 27-28 de agosto de 2013. 
9 Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, 1994, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0012 
10 Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 1984, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008 
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II. NUEVAS TENDENCIAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN MESOAMÉRICA Y DESAFÍOS DE 
PROTECCIÓN 

 
A. Nuevas Tendencias de Desplazamiento Forzado en Mesoamérica 
 
8. Tradicionalmente Mesoamérica se ha caracterizado por ser una región de origen, tránsito y 
destino de diversos tipos de migraciones.  Con el cierre de los campamentos en los años 90, el 
número de solicitantes de la condición de refugiado (en adelante “solicitantes”) y refugiados se 
redujo drásticamente en toda la región.  Sin embargo, esta tendencia cambió a mediados de la 
década anterior con la llegada de migrantes y refugiados de Sudamérica (Colombia) y del Caribe 
(Cuba), así como de otros continentes (Asia y África).  En el contexto de estos movimientos 
migratorios mixtos, la mayoría de estas personas transita por la región hacia los Estados Unidos de 
América, aunque algunas han solicitado y obtenido protección internacional en países de la región 
mesoamericana como refugiadas o bajo otras formas de protección complementaria. 
 
9. A partir del año 2009, se están observando de manera más enfática nuevas dinámicas de 
desplazamiento en Mesoamérica.  Se trata fundamentalmente de personas provenientes de los 
países del TNAC que salen de sus países de origen como consecuencia de las actividades de los COT. 
Tratándose de un fenómeno relativamente reciente, aún no se disponen de indicadores suficientes 
sobre la magnitud real del desplazamiento y sus características, particularmente en lo que concierne 
al desplazamiento al interior de los países del TNAC.  Por el momento, se parte de la hipótesis de que 
el desplazamiento interno coexiste con los movimientos transfronterizos de personas necesitadas de 
protección internacional. Sin embargo, a partir de información estadística y de resultados de 
estudios cuantitativos y cualitativos, se puede hacer una primera aproximación a la problemática del 
desplazamiento. 
 
10. Con respecto a los movimientos transfronterizos, a finales de 2013 se registraron más de 
18.500 personas refugiadas provenientes del TNAC.11  Esta tendencia se ha acentuado con el 
incremento de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (en adelante 
“solicitudes”), que ha aumentado  de 6.900 en 2009 a cerca de 15.700 en 2013.12  Actualmente, tres 
de cada cuatro solicitantes buscan protección internacional en los Estados Unidos de América;13 sin 
embargo, cada vez hay más solicitantes del TNAC en México, Costa Rica, Nicaragua y otros países 
vecinos de la región.14 
 

 
 
                                                             
11 ACNUR, Tendencias Globales, 2013 (Datos preliminares). 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Según datos consolidados de ACNUR, el número de solicitantes de asilo del TNAC registrados en México y países de América Central, 
pasó de 111 en 2005 a 510 en 2010 y 1.283 en 2013. Actualmente, 1 de cada 12 solicitantes de asilo del TNAC solicita protección 
internacional en países de Mesoamérica. ACNUR, Tendencias Globales, 2005 a 2013. 
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11. Por otro lado, existen evidencias que muestran que estos números sólo representan una 
pequeña porción de la población que ha sido desplazada y que podría requerir protección 
Investigaciones estadísticas recientes15 muestran que la inseguridad constituye un factor importante 
en la decisión de migrar internamente y/o hacia otros países en búsqueda de protección 
internacional.  La mayoría de las personas que cruza las fronteras lo hace en situación irregular y, la 
gran mayoría, luego de ser detenidas, son deportadas y deben retornar a situaciones de 
vulnerabilidad y victimización, iniciando un nuevo ciclo de desplazamiento y desprotección.  Como 
referencia, las cifras oficiales de deportaciones de personas provenientes del TNAC desde Estados 
Unidos de América y México se incrementaron de 127.000 en 2011 a más de 186.000 en 2013.16 
 
12. En México, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de los Migrantes revela 
que la violencia ha llegado a ser la segunda causa de ‘emigración’ del TNAC con tasas que varían del 
3% en Guatemala, al 6% en Honduras y el 12% en El Salvador.17  Igualmente, estudios sobre las 
“necesidades de protección de personas retornadas”, muestran que una parte de las personas 
deportadas que llegan a El Salvador (5.2-5.6% del total de deportados),18 a Guatemala (2-3%)19 y a 
Honduras (5.4%)20 migró principalmente por motivos de inseguridad y/o amenazas. 
 
13. En cuanto a las dinámicas de desplazamiento interno en los países del TNAC, se dispone de 
muy poca información estadística.  Varias encuestas de opinión efectuadas en El Salvador captan el 
fenómeno de la migración motivada por amenazas y otros problemas de seguridad tanto a nivel de 
El Salvador,21 como a nivel regional.22  Un estudio más específico se llevó a cabo en Honduras,23 a 
partir del análisis de fuentes secundarias de información.  En esta fase preliminar de investigación se 
ha establecido una clara correlación entre violencia y migración y se pudieron identificar ciertas 
tendencias de desplazamiento forzado.  Esta investigación también concluye que para el análisis del 
desplazamiento interno en los países de la región se requiere un levantamiento específico de 
información primaria para evaluar su magnitud y características.  
 
 
 
 

                                                             
15 Hiskey, Malone, Orces (2-14), Violence and Migration in Central America, Americas Barometer Insights, Number 101. 
16 Datos acumulados de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Dirección General de Migración de Guatemala y 
Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras. 
17 De un total de 9,313 registros realizados en 7 albergues de México, 50% provenían de Honduras. En cuanto a los factores de la 
migración, las causas relacionadas con la violencia representan 3% en Guatemala, 6% en Honduras y 12% en El Salvador. Red de 
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en su paso por México, Narrativas de la Transmigración centroamericana 
en su paso por México, 2013. 
18 Análisis realizado a partir de estadísticas dela dirección General de Estadísticas de El Salvador y entrevistas a deportados (n=67). Gaborit, 
UCA – OIM, Diagnóstico sobre Caracterización de la Población Salvadoreña Retornada con Necesidades de Protección, Informe Preliminar, 
2014. 
19 Análisis realizado a partir de las estadísticas de población retornada de la Dirección General de Migración de Guatemala y de los 
registros (n= 3.443) de las Casas del migrante de Guatemala (PMH).  González Deras, Características de la Población Retornada 
Guatemalteca con Necesidades de Protección, Informe Preliminar, 2014. 
20 Análisis realizados a partir de los registros (n= 20.420) del Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras (CAMR) y entrevistas 
de campo (n=104). Silva de Souza et al., La Caracterización de la Población Hondureña con Necesidades de Protección, Informe preliminar, 
2014.  
21 En El Salvador, sobre la base de una muestra representativa de 1,268 personas, 2.1% de las personas entrevistados declararon que 
cambiaron su lugar de vivienda debido a amenazas. Un tercio de estas personas cambiaron 2 o más veces en el transcurso del año. IUDOP, 
Encuesta de Evaluación del Año 2012, Consulta de Opinión, UCA San Salvador, 2012. 
22 Ante la pregunta sobre la necesidad que ha sentido la población encuestada de cambiar su barrio o colonia por temor a la violencia, las 
respuestas para países del TNAC son las siguientes: El Salvador (16%), Honduras (15%), Guatemala (9.9%). Informe Regional de Desarrollo 
Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, Diagnóstico y Propuestas para América Latina, UNDP Proyectos de Opinión 
Pública de América latina (LAPOP), Vandervildt University. 
23 Entre las fuentes de información, se analizaron las Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), del Instituto 
Nacional de Estadísticas durante los años 2008-2013. López. 2014, Análisis de Fuentes de Información Existentes sobre Migración y 
Violencia en Honduras, 2014. 
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B. Avances y Desafíos de protección ante las nuevas tendencias de desplazamiento forzado en 
Mesoamérica 

 
14. Por la naturaleza del desplazamiento contemporáneo – en el que  se alternan movimientos 
dentro de los países con movimientos hacia otros países de la región y programas de deportaciones 
desde México y Estados Unidos de América, será necesario observar cual va a ser la respuesta en 
materia de protección nacional en los países del TNAC.  
 
15. A finales del año pasado el gobierno de Honduras dio un paso importante al establecer, 
mediante Decreto Ejecutivo,24 la “Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas 
Desplazadas por la Violencia”, cuyos integrantes fueron juramentados en abril 2014 por el 
Presidente de la República.  El principal objetivo de la Comisión es analizar las actuales tendencias 
del desplazamiento con el fin de identificar vacíos de protección y promover políticas públicas para 
la protección de las personas desplazadas, enfocándose en las categorías de población más 
vulnerables afectadas por las actividades del COT y de otros grupos criminales.  
 
16. Con respecto a la protección internacional de refugiados, en la última década los Estados se 
han enfocado en el desarrollo del marco normativo e institucional de protección.  Todos los países 
de la región mesoamericana son parte de los instrumentos internacionales sobre refugiados y 
disponen de órganos nacionales para la determinación de la condición de refugiado.  Igualmente, la 
mayoría ha incluido la definición regional de refugiado recomendada por la Declaración de 
Cartagena. 
 
17. En un plano más específico, relacionado con las situaciones de violencia en esta región, se ha 
avanzado en el análisis legal y contextual del fenómeno.  En 2010, ACNUR emitió una “Nota de 
Orientación sobre las Solicitudes de la Condición de Refugiado Relacionadas con las Víctimas de 
Pandillas Organizadas”25 que presenta una tipología de las víctimas de las pandillas y brinda 
elementos de análisis legal a la luz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (en 
adelante “Convención de 1951”) y de su Protocolo de 1967.  
 
18. Asimismo, ACNUR inició en 2013 una serie de documentos sobre Información de País de Origen 
que – a partir de fuentes de información pública – efectúan un análisis de la situación de derechos 
humanos y de los principales perfiles con riesgos de protección. Los primeros estudios se iniciaron 
en Guatemala,26 El Salvador27 y Honduras.28  Para complementar esta información, se han realizado 
otras investigaciones para recabar  más elementos cuantitativos y cualitativos sobre el contexto y 
tendencias de desplazamiento en el TNAC.  Estos estudios brindan información importante en 
cuanto a zonas de origen, rutas migratorias, perfiles en mayor riesgo y necesidades de protección.29 
 

                                                             
24 Honduras, Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, 26 de noviembre de 2013. 
25 ACNUR, Nota de orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con las víctimas de pandillas organizadas, 31 
de marzo de 2010, disponible en: http://www.refworld.org/docid/4bf4e2232.html [último acceso 5 de mayo de 2014]. 
26 Worby, Paula. Guatemala Background Paper. ACNUR, Country of Origin Information Series: Guatemala, 2013, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/9355.pdf?view=1 
27 Estudio en elaboración sobre: “Análisis de Contexto – Derecho Humanos y Situación de Grupos Específicos en El Salvador”, PDDH El 
Salvador, 2014.  
28 Estudio en elaboración sobre: “Análisis de Contexto – Derecho Humanos y Situación de Grupos Específicos en Honduras”, CIPRODEH, 
2014. 
29 En 2012, la organización CIDEHUM realizó un primer abordaje regional sobre desplazamiento forzado y necesidades de protección en 
Centroamérica (Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección Generados por Nuevas Formas de Violencia y Criminalidad en 
Centroamérica. Elaborado por CIDEHUM, a solicitud de ACNUR, en 2012). Actualmente, en el marco de un proyecto de cooperación entre 
ECHO y ACNUR se están elaborando varios análisis para identificar las necesidades de protección de personas que migran desde los 3 
países del TNAC (ECHO, Humanitarian Implementation Plan (HIP), Central America and Mexico, March 2013). Tanto los estudios sobre la 
población deportada en el TNAC (González Deras y Silva de Souza (Op cit p. 3)) como los estudios sobre la situación de los NNA no 
acompañados en México (Oficina de ACNUR en México (Op cit p. 3)) y Estados Unidos de América (UNHCR Regional Office in Washington 
D.C. (Op cit, p. 3)) ofrecen información importante en cuanto a zonas de origen, rutas migratorias, perfiles en mayor riesgo y necesidades 
de protección. 
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19. Aunque es aún prematuro afirmar el impacto de estas iniciativas, podemos observar que hay un 
mejor conocimiento de la problemática y un mayor reconocimiento de las necesidades específicas 
de protección de las personas que solicitan la condición de refugiado.  Esto se refleja en un 
incremento de las tasas de reconocimiento de solicitantes originarios del TNAC, tanto en la región 
mesoamericana, como en países industrializados.  Mientras que en 2006, la tasa de reconocimiento 
de la condición de refugiado de estas solicitudes era de 13%, el promedio regional en 2013 es de 
30%.30  Además, en 2013 se concedió protección complementaria a unos 80 centroamericanos – en 
su mayoría hondureños y salvadoreños - y se otorgaron visas humanitarias a niños, niñas y 
adolescentes no acompañados (en adelante “NNA”), víctimas de trata y a otras personas en 
condición de vulnerabilidad. 
 
20. En este contexto, como se mencionó en el párrafo 6, el Acuerdo de Colaboración recientemente 
firmado entre el SICA y el ACNUR brinda un nuevo marco de coordinación y cooperación regional en 
materia de protección de las personas refugiadas y desplazadas31 Y ofrece nuevas oportunidades 
para incorporar el tema del desplazamiento en la agenda regional.  Mediante este Acuerdo ambas 
instancias se han comprometido a ejecutar acciones para levantar información y promover normas y 
programas que beneficien a las poblaciones refugiadas y desplazadas.32 
 
21. Paralelamente, se viene constituyendo un foro regional de “Comisiones Nacionales de 
Refugiados de Mesoamérica”, que se espera sea pronto institucionalizado, que tiene como objetivo 
el análisis de las dinámicas regionales y el intercambio de buenas prácticas.33  Las dos primeras 
reuniones se enfocaron en el tema del desplazamiento causado por la violencia y en el análisis de 
necesidades específicas de protección.  Otras iniciativas importantes se están llevando a cabo para la 
protección de las personas desplazadas internamente por la violencia,34 así como para la protección 
de niños, niñas y adolescentes migrantes.35 
 
22. No obstante todos estos esfuerzos, se presentan grandes desafíos en materia de protección 
ante la magnitud y complejidad de la nueva dinámica de desplazamiento en la región.  Como se 
mencionó anteriormente, el desplazamiento causado por la violencia es muy complejo y requiere la 
aplicación de un enfoque diferencial y un monitoreo continuo.  
 
23. Ha habido un cambio de los perfiles tradicionales entre las personas de origen centroamericano 
que necesitan protección o que están en riesgo de desplazamiento forzado.  Se registran cada vez 
más casos de defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios del sistema de 
administración de justicia, transportistas, pequeños y medianos empresarios, personas del grupo de 
la diversidad de género y de la orientación sexual, así como de personas de origen rural como líderes 
campesinos e indígenas.36 
 
 

                                                             
30 ACNUR, Tendencias Globales, 2000 a 2013. Para 2013, datos preliminares. 
31 Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana y el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, San Salvador, 7 de abril de 2014.  
32 En este marco, ya se llevaron  a cabo varias actividades de formación con gobiernos y sociedad civil de la región para analizar las nuevas 
tendencias de desplazamiento y las necesidades de protección en Centroamérica. Estos eventos facilitaron el intercambio de experiencias 
con expertos de México, Colombia y con organizaciones especializadas en temas de protección y migración. En estos talleres participaron 
organizaciones internacionales (OIM, UNICEF, ECHO) y centros especializados en temas de migración y desplazamiento (UCA de El 
salvador, UNAH de Honduras, Brookings Institution de Estados Unidos de América). Un resumen de las actividades de formación llevadas a 
cabo en noviembre 2013 y marzo de 2014 es disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Boletines_Regionales/Boletin_Regional_Octubre-
Diciembre_2013. 
33 Ibid.  
34 Honduras, Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, 26 de noviembre de 2013. 
35 Conferencia Regional sobre Migración (CRM), Seminario en Materia de Niñez y Adolescencia Migrante no Acompañada, Antigua, 
Guatemala, 27 al 28 de agosto de 2013. 
36 Worby, Paula. Op cit. 
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24. Para estas categorías se requiere afinar el análisis para determinar cuáles son sus principales 
necesidades de protección, así como los mecanismos de protección efectivos existentes por parte de 
los Estados.  Este análisis de posibles vacíos de protección se ha iniciado con la serie de documentos 
sobre Información de País de Origen.37  Sin embargo, se requieren mecanismos que permitan 
actualizar esta información de manera periódica.  Esta función podría ser asumida por instituciones 
académicas y por observatorios especializados en temas de derechos humanos y violencia.38  
 
25. Otro importante desafío es el de aumentar la capacidad de respuesta para proteger, atender y 
promover soluciones para las personas desplazadas internamente.  Al tratarse de desplazamiento 
interno, no existen mecanismos específicos de protección y atención.  Por el momento, se han 
puesto en marcha mecanismos ad hoc de información y referencia de personas a través de “redes” 
en las que colaboran instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales.  Estas redes son particularmente activas en El Salvador y Honduras.  Sin embargo, 
para un gran número de personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento no se logran 
identificar alternativas de protección efectivas e inmediatas al interior del territorio nacional. 
 
26. En general, la mayoría de las personas desplazadas prefiere mantener el anonimato y no 
solicitar protección a las autoridades del país de tránsito o destino por falta de información sobre sus 
derechos y por el temor de ser detenidos y “devueltos” a su país de origen.39  Por otro lado, para 
aquellos que solicitan la condición de refugiado, los procedimientos son largos y, en muchos países 
de la región, la capacidad institucional para procesar casos es limitada.  Como evidencia, se puede 
observar que el número de solicitudes pendientes de resolución continúa incrementándose.  A 
finales de 2013, se registraban 6,366 solicitudes pendientes en unos 20 países, lo que representa un 
incremento del 65% comparado con las cifras de diciembre 2012.40  Estas demoras pueden estar 
relacionadas con el fuerte incremento del número de solicitudes y la complejidad de las mismas.  
 
27. Adicionalmente, la falta de opciones de medios de vida y, en algunos casos, la permanencia en 
centros de detención durante el procedimiento, también pueden contribuir a que un número 
importante de solicitantes prefiera abandonar su solicitud y continuar el viaje.  En 2013, 
aproximadamente 7,000 solicitudes de nacionales del TNCA fueron cerradas por la no 
comparecencia de los interesados y por otras causas.41 
 
28. Otro aspecto relevante es la limitada capacidad institucional para brindar asistencia a las 
personas con necesidades de protección internacional en algunos países de Mesoamérica.  Las 
instancias gubernamentales tienen primordialmente una función de análisis y determinación de los 
casos, así como de enlace interinstitucional, pero disponen de pocos programas asistenciales.  Por lo 
tanto, gran parte del apoyo material que se brinda a estas personas recae sobre las redes de 
albergues que se han establecido en México y, en un menor grado, en Guatemala y Honduras.  
Conjuntamente, con agencias nacionales42 apoyadas por la comunidad internacional, estas 
organizaciones de la sociedad civil brindan un apoyo limitado en materia de orientación legal y 
sicosocial, así como alojamiento temporal y asistencia material puntual para los casos más 
vulnerables. 
 
 
 

                                                             
37 ACNUR, Americas : Country of Origin Series, 2013. 
38 Es el caso del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) en Honduras, que monitorea indicadores de violencia y de 
derechos humanos en Honduras. 
39 González Deras, Op cit. 
40 En 2012, las solicitudes pendientes de nacionales del TNAC sumaban: 3,845. ACNUR, Tendencias Globales 2013 (Datos preliminares). 
41 ACNUR, Tendencias Globales, 2013 (Datos preliminares). 
42 Pastoral de Movilidad Humana y ONG especializadas en temas de Derechos Humanos. 
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29. Finalmente, resulta importante recordar que el carácter circular o cíclico del desplazamiento, 
que se perpetúa por la ausencia de mecanismos efectivos de protección y la aplicación de medidas 
de gestión migratoria, como las deportaciones y los retornos.  Como lo muestran los estudios sobre 
población deportada, muy pocos migrantes tienen acceso a mecanismos de protección internacional 
y la gran mayoría de los deportados manifesta su intención de volver a migrar una vez que llegen a 
su país de origen.  Esto lleva a que se genere un desplazamiento circular a lo largo del cual la persona 
enfrenta múltiples riesgos y problemas de protección y vulneración de derechos (abusos, 
extorsiones, robos, detenciones arbitrarias, etc.).43 
 
30. Los países de origen también se ven enfrentados a múltiples retos al recibir a nacionales 
deportados que manifiestan persecución por parte del COT.  Frente a esta situación de riesgo, los 
Estados no siempre se encuentran en una posición de poder garantizarles la protección requerida 
ante esas amenazas. 
 
C. Consideraciones de protección en el contexto de los movimientos migratorios mixtos en 

Mesoamérica 
 
31. Mesoamérica tiene características especiales en términos de migración internacional, tanto por 
su ubicación geográfica como por los desafíos humanitarios a los que debe responder.  Con los 
Estados Unidos de América como principal país de destino a nivel global, el corredor de inmigración 
que atraviesa la región se ha convertido en el más importante del mundo en términos 
cuantitativos.44 
 
32.  Los movimientos migratorios que cruzan la región permean en cuatro dimensiones: origen, 
destino o asilo, tránsito y retorno, lo que genera un continuo movimiento de poblaciones originado 
por múltiples factores.  Estos movimientos se caracterizan por ser cada vez más “mixtos” y 
complejos.45  Como ha sido destacado en estudios sobre el tema, así se produzcan de manera 
regular o irregular, los movimientos migratorios regionales comprenden una variedad de personas, 
algunas de las cuales pertenecen a grupos particularmente vulnerables: solicitantes de asilo y 
refugiados; víctimas de trata; migrantes varados; migrantes y refugiados objeto de violencia y 
traumas psicológicos durante el movimiento migratorio o con alguna discapacidad; u otras personas 
en situación de vulnerabilidad como las mujeres embarazadas, las niñas, niños y adolescentes que 
viajan con sus familiares o aquellos no acompañados o separados de sus familias; o personas adultas 
mayores.46 
 
33. Como dato relevante a nivel internacional, en el año 2013 más del 50% de los migrantes 
internacionales eran mujeres.47  En el marco de esta misma tendencia, durante los últimos años se 
ha observado que los perfiles de las personas que conforman el movimiento migratorio en 
Mesoamérica también han cambiado.48  Así, es cada vez más frecuente encontrar mujeres jóvenes 
(20-30 años de edad), adolescentes, niños, niñas y grupos familiares con un promedio de tres o 
cuatro miembros, en ocasiones viajando únicamente con la madre.  Este cambio en los perfiles de 

                                                             
43 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Op cit.  
44 OIM, Informe sobre las migraciones en el mundo 2013. El bienestar de los migrantes y el desarrollo, Ginebra, pág. 62.  
45 En la actualidad, el número de migrantes internacionales en el mundo es mayor que nunca en la historia. Para el 2010, los migrantes 
internacionales eran 214 millones de personas, y si esta población continúa aumentando al mismo ritmo que en los últimos 20 años, el 
contingente de migrantes internacionales podría alcanzar la cifra de 405 millones de personas en todo el mundo en el 2050. Ver OIM, 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2000. El Futuro de la Migración: Creación de capacidades para el cambio. Prefacio. 
46 OIM: Migración irregular y flujos migratorios mixtos: Enfoque de la OIM. Nonagésima Octava Reunión, MC/INF/297, 19 de octubre de 
2009, Pág. 1. 
47 OIM. Género y Migración, disponible en: http://www.iom.int/jahia/Jahia/developing-migrationpolicy/migration-gender/gender-
migration/lang/es. 
48 Ver por ejemplo, la situación en la frontera sureste de México, más específicamente en el Estado fronterizo de Tabasco, donde de 
acuerdo a las autoridades mexicanas de migración, en el primer trimestre del 2014 el flujo migratorio que ingresó por el Estado de 
Tabasco está conformado por un 59% de hombres y el restante 41% de mujeres y NNA; lo anterior en comparación con el 2013 compuesto 
en un 72% de hombres y un 28% de mujeres y NNA. 
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los migrantes amerita una reflexión sobre las causas que originan la migración y, a partir de esto, 
establecer esquemas de cooperación regional, para adecuar los mecanismos de protección y 
prevención a las cuatro dimensiones de la migración existente en los países mesoamericanos. 
 
34. En la Declaración y el Plan de Acción de México se reconoció la existencia de movimientos 
migratorios mixtos,49 dentro de los cuales hay personas que pueden calificar como refugiados y 
deben ser identificadas, y la necesidad de fortalecer los mecanismos para la determinación de la 
condición de refugiado y la asesoría técnica en legislación sobre refugiados.  Para finales de 2012, en 
el continente americano la cifra de refugiados alcanzó las 806.600 personas50 y había 74.213 
solicitudes pendientes de resolución,51 
 
35. Hoy, el contexto regional mesoamericano plantea nuevos desafíos.  La tendencia ha sido ligar 
esta migración a una motivación económica, lo que conlleva a la invisibilidad de las migraciones 
forzadas y desplazamientos derivados de situaciones de violencia, perturbación del orden público y 
desastres naturales, entre otros.  La movilidad de personas con necesidad de protección 
internacional hacia países de la propia región ha trascendido las tradicionales modalidades de 
persecución vinculadas al conflicto armado en Colombia o a la de los refugiados de otros continentes 
(aún vigentes y con desafíos de protección propios).  Como se ha analizado en la sección anterior, el 
nuevo paradigma contextual de la movilidad en la región da cuenta del crecimiento de solicitudes de 
protección de nacionales centroamericanos a causa del accionar del crimen organizado, con una 
tendencia al aumento.  A ello se suma el hecho de que esta movilidad no sólo tiene como lugares de 
destino a México y Estados Unidos de América en el norte, sino también a Costa Rica, Nicaragua y a 
otros países vecinos de la región. 
 
36. Otro trascendental aspecto a destacar en el escenario de la migración en Mesoamérica es el de 
la protección de las víctimas de la trata de personas.  Como bien es sabido, el hemisferio americano, 
y Mesoamérica como tal, han servido de conducto para el tráfico de drogas hacia el norte del 
Continente, y de armas hacia el sur.  Este escenario se ha extendido al crecimiento del negocio de la 
trata de personas, también bajo las lógicas y estructuras del crimen organizado transnacional.  Según 
un informe del Departamento de Seguridad Interior de la Organización de Estados Americanos (en 
adelante “OEA”), en América Latina para el 2008 más de 250 mil individuos habían sido víctimas de 
la trata de personas.52 
 
37. Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestran que la mayoría de 
las víctimas detectadas en el período 2007-2010 eran mujeres, mientras que los menores de edad 
representaron aproximadamente el 27% de las víctimas de trata detectadas.  Por otro lado, el 
trabajo forzado representó el 44% de los casos de trata detectados en el continente y casi un 50% de 
los casos tenían que ver con fines de explotación sexual.53  Asimismo, en los últimos años, en las 
zonas fronterizas con México y con Estados Unidos de América, el crimen organizado ha adoptado el 
secuestro de migrantes como una nueva forma de financiar sus actividades,54 o inclusive para su 
                                                             
49 Como dato de contexto, la contribución total de América Latina y el Caribe a los movimientos migratorios globales en la actualidad 
asciende a alrededor de 25 millones de personas, lo cual equivale a más del 13% según las estimaciones (Ver ACNUR/OEA/OIM, 
Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional en las Américas Consideraciones de Protección en el 
contexto de la Migración Mixta, 2009, pág. 2). En relación a la cantidad de personas migrantes en el territorio de la región, si se suman las 
personas migrantes provenientes de los propios países de la región junto con las provenientes de otras partes del mundo se estimaba, 
para el año 2010, que las personas migrantes residiendo en América Latina y el Caribe aumentó de 6.5 millones en el año 2000 a 7.5 
millones. (Ver OIM, Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010. El futuro de la migración: Creación de capacidades para el cambio. 
Ginebra, 2010, pág. 157). 
50 ACNUR, Tendencias Globales, 2012, Op.cit, III. Población refugiada, pág. 11.  
51 Ibíd, Tabla 1. Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados internos), apátridas y otras 
personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo / final de 2012, pág.41.  
52 Informe presentado por Cristian Taboada en la “Jornada Informativa sobre el Combate a la Trata de Personas”, celebrada en México en 
el año 2008. 
53 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre Trata de Personas, Resumen Ejecutivo 2012. Págs. 6 y 10.  
54 OIM-INM, Guía de buenas prácticas para la asistencia y protección a personas migrantes víctimas de secuestro en México: Una 
perspectiva de coordinación interinstitucional, 2012. pág.8.  
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explotación en redes de trata.  La mayoría de las víctimas son personas migrantes indocumentadas 
procedentes de México u originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras.55 
 
38. Aunque la trata de personas no es un fenómeno nuevo en la región, los gobiernos han dado 
cuenta de compromisos cada vez más serios para combatir este flagelo, lo que se refleja en políticas 
regionales y acciones nacionales para prevenir la trata, proteger a sus víctimas y mejorar la 
capacidad de las agencias de seguridad y de la administración justicia para la investigación y el 
enjuiciamiento de los responsables.56  
 
39. En este orden, resulta esencial comprender que una persona puede cumplir con dos o más 
perfiles y tener más de una necesidad de protección.  Así, algunas víctimas o potenciales víctimas de 
la trata de personas podrían perfectamente requerir protección internacional bajo la condición de 
refugiado,57 tal y como ha sido señalado por el ACNUR.58 
 
40. Por otra parte, también como un reto que requiere urgentes respuestas, el Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes ha destacado la especial 
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas del proceso de migración, 
especialmente aquellos que viajan o huyen no acompañados59 o separados60 de sus familias.61  Dado 
el impacto humanitario que la movilidad de niños, niñas y adolescentes está teniendo en el 
escenario mesoamericano contemporáneo, la definición de una agenda común mesoamericana para 
atender la protección de esta población debe ser un eje trascendental del trabajo conjunto en la 
región.  
 
41. De hecho, existen ya iniciativas regionales importantes que pueden servir de insumo positivo en 
la definición de una agenda regional para responder a las necesidades de las personas con necesidad 
de protección internacional que viajan dentro de los movimientos migratorios mixtos.  Con el 
impulso de la “Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional en las 
Américas”,62 un avance importante a destacar fue la aprobación de los “Lineamientos regionales 
para la identificación preliminar de migrantes en condición de vulnerabilidad” adoptados en junio del 
2013 en la XVIII Reunión Viceministerial de la Conferencia Regional sobre Migración.63  Los 
lineamientos son una guía básica para articular acciones con el fin de identificar a las personas con 
necesidades de protección dentro de los movimientos migratorios regionales (incluidos los 
solicitantes de asilo y refugiados), garantizar su atención inmediata, y referirlas a los sistemas 
especializados de asistencia en el país.64 

                                                             
55 Ibíd.  
56 Center for Strategic & International Studies. Trafficking in Mesoamerican Corridor: A Threat to Regional and Human Security, Katherine 
E. Bliss. Presentation by Ana Hidalgo, OIM. A Report of the CSIS Americas Program, noviembre de 2009, pág. 4.  
57 Como buena práctica en la materia, algunas legislaciones en la región establecen concretamente que las víctimas de trata tienen 
derecho a buscar y recibir asilo si cumplen con las condiciones para ello. Esta posibilidad, por lo demás, se encuentra implícitamente 
reconocida en la cláusula de salvaguardia del artículo 14 del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Protocolo de Palermo). 2000. 
58 Según ha sido destacado por el ACNUR, una solicitud de protección internacional por parte de una víctima o una víctima potencial de 
trata de personas puede presentarse en muchas circunstancias distintas. Ver Directrices sobre Protección Internacional N° 7: La aplicación 
del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas de la 
trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata, párr.13.  
59 Un niño, niña o adolescente migrante no acompañada es una persona menor de 18 años que se encuentra separada de ambos padres y 
no está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo.  
60 Los niños, niñas o adolescentes separados son aquellas personas menores de edad separadas de ambos padres o de sus tutores legales 
o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Esta categoría, incluye a niños y niñas acompañados por otros adultos de su 
familia.  
61 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, A/HRC/11/7, 14 de mayo de 2009.  
62 Conferencia Regional sobre Protección de Refugiados y Migración Internacional en las Américas – Consideraciones de Protección en el 
Contexto de la Migración Mixta, ACNUR/OEA/OIM, 19-20 de noviembre de 2009. 
63 Conferencia Regional sobre Migración (CRM), “Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y Referencia de 
Poblaciones Migrantes en Condición de Vulnerabilidad”, 2013.  
64 Como buena práctica a destacar puede citarse la creación y el trabajo en Costa Rica del Equipo de Situaciones Migratorias Especiales 
(ESME) para la aplicación, identificación y trato prioritario de personas vulnerables identificadas en el escenario de la migración en el país.  
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42. Es importante resaltar también la iniciativa implementada en México por distintas agencias del 
Sistema de Naciones Unidas, entre ellas el ACNUR, el PNUD y la OIM por medio del Programa 
Conjunto de Migrantes en Tránsito financiado por el Fondo de Seguridad Humana de Naciones 
Unidas.  Este programa busca mejorar la seguridad humana de los migrantes en tránsito en los 
estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, al sur de México, apoyando a los gobiernos federal y 
estatales, mejorar la capacidad de respuesta de las organizaciones de la sociedad civil y promover la 
participación de las comunidades locales.65 
 
43. La introducción de un enfoque de seguridad humana,66 que sustituya el enfoque tradicional de 
seguridad pública, podría resultar esencial en la consolidación de una agenda regional 
mesoamericana de protección internacional que responda a las necesidades contemporáneas.67 
 
44. Otro avance a destacar es la incorporación de esquemas de protección complementaria para 
personas que no califican como refugiados y que podrían estar en riesgo de perder su vida o de sufrir 
tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en caso de ser devueltos a su país de origen.68  
Algunos países de la región también han establecido visas humanitarias para personas que no son 
refugiadas pero necesitan protección internacional sobre la base de otros instrumentos de derechos 
humanos.69 
 
45. En un esfuerzo por plantear una estrategia de acción conjunta, el ACNUR ha puntualizado en el 
documento “La protección de los refugiados y la migración mixta: El Plan de los 10 puntos en acción” 
algunas áreas claves de intervención para la protección de las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo en el escenario de los movimientos migratorios de carácter mixto, las cuales continúan 
representando importantes retos regionales: 
 

a. La cooperación de los actores claves concernidos: los Estados afectados, las instituciones 
gubernamentales, las organizaciones regionales, las organizaciones internacionales con 
mandatos relevantes, y la sociedad civil; 

b.  La recolección, análisis e intercambio de información sobre las características de los 
movimientos; 

c. El establecimiento de un sistema de recepción que establezca salvaguardias prácticas de 
protección, mecanismos adecuados, identificación de perfiles y referencia de casos;70 

d. Campañas de información en los países de origen, tránsito y destino sobre los derechos de 
las personas y los riesgos en las rutas migratorias; 

                                                                                                                                                                                              
También en México, en abril de 2013, el ACNUR y representantes del Estado de Chiapas en México  firmaron acuerdo con el fin de asistir 
conjuntamente a solicitantes de asilo ingresando a México en el contexto de los movimientos migratorios centroamericanos.  
65 Para más información y acceso a las herramientas ya disponibles, ver: http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/mexico/la-
proteccion-de-las-personas-refugiadas-y-la-seguridad-humana/. 
66 La definición de seguridad humana  extiende la noción de seguridad centrada en el Estado para dar primacía a la persona, a su vida y a 
su libertad, y además  supone el establecimiento de estructuras de protección adecuadas que respondan a las amenazas que enfrentan los 
individuos y los grupos. Bajo este enfoque las  estructuras deben asegurar marcos de protección institucionales y no coyunturales, 
sensibles y no rígidos, preventivos más que reactivos. Ver Alkire, Sabina A conceptual framework for Human Security Working paper 2, 
Center for Research of Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), University of Oxford, 2003. 
67 La seguridad humana promueve el empoderamiento de la persona para lograr consolidar oportunidades y esquemas de protección que 
le permitan desarrollar sus capacidades, conservar su dignidad y vivir libre de miedo y de necesidades. Debido a que la seguridad humana 
no es reactiva o contingente, el aseguramiento de la vida y las libertades de la persona resulta de la armonización de los entornos  político, 
económico, social, cultural y natural, y no de la ejecución de un conjunto de procedimientos administrativos reactivos. 
68 Es el caso por ejemplo de México y Nicaragua. 
69 Es el caso por ejemplo de México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
70 Al respecto, el artículo 31.1 de  la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951  establece claramente la prohibición de 
penalización o sanción por ingreso o presencia ilegales. Como buena práctica, por varios Estados de la región: Los procedimientos penales 
o administrativos por ingreso ilegal serán suspendidos hasta que se decida si el solicitante es reconocido como refugiado. 
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e. Procesos y procedimientos diferenciados y de calidad para la determinación de la condición 
de refugiado que tomen en cuenta las particulares necesidades de protección de las 
personas solicitantes y respete las normas del debido proceso en su sustanciación; 

f. Las personas reconocidas como refugiados o igualmente necesitadas de protección 
internacional requieren una respuesta de protección que incluya una solución duradera 
(como la integración local, el reasentamiento, o la repatriación voluntaria), cuya naturaleza 
dependerá de las oportunidades y limitaciones inherentes de cada situación, sin ningún tipo 
de discriminación para la persona refugiada por tener esa condición.71 Más adelante se 
profundizará en este aspecto.  

 
D. Necesidades específicas de protección ante las nuevas tendencias de desplazamiento forzado 

en la región: el caso de niños, niñas y adolescentes 
 
46. Desde la adopción de la Declaración y del Plan de Acción de México, los Estados en la región 
iniciaron el abordaje de la situación de los niños, niñas y adolescentes viajando en movimientos 
migratorios mixtos con un enfoque de protección, destacando la necesidad de adoptar medidas 
diferenciadas frente a este grupo debido al género y la edad.  Igualmente, el Plan de Acción de 
México hizo un llamado para que las autoridades adoptaran sistemas de recepción sensibles a la 
protección y procesos y procedimientos diferenciados, que les permitieran responder a las 
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado satisfaciendo las necesidades de niños 
separados, víctimas de trata y otros grupos con necesidades específicas.  
 
47. A diez años de aprobado el Plan de México, el patrón de desplazamiento de niños, niñas y 
adolescentes en la región mesoamericana ha cambiado notablemente.  Como se ha mencionado en 
secciones anteriores, en los últimos años las amenazas, la extorsión, las agresiones o los ataques a la 
vida, la libertad o la integridad, aunado a la prevalencia de pobreza y alta marginación social, han 
ocasionado que los niños, niñas y adolescentes queden expuestos a los alarmantes niveles de 
violencia y criminalidad registrados en distintas regiones de Centroamérica y resulten 
particularmente vulnerables al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado transnacional.  
 
48. La situación de violencia, unida  a las dificultades que encuentran los cuerpos de seguridad de 
los Estados para garantizar su protección, así como la desprotección por parte de las mismas 
familias, ha obligado a un número creciente de niños, niñas y adolescentes a desplazarse a otras 
ciudades y comunidades dentro del propio país en búsqueda de la seguridad perdida, o inclusive a 
cruzar fronteras internacionales junto con sus padres, con otros familiares o no acompañados.  El 
desplazamiento ha ido en aumento cada año y se ha intensificado en los últimos tres años.72 
 
49. Uno de los principales desafíos que obstaculizan una mayor y mejor protección de los niños, 
niñas y adolescentes en este escenario, tal como sostuvo el Relator Especial para los Derechos 
Humanos de los Migrantes, es que “la edad no es una variable que se utilice habitualmente en el 
desglose de datos estadísticos sobre la migración internacional, que sigue siendo el componente del 
cambio demográfico más difícil de medir”.73  Esta falta de información desagregada hace que las 
problemáticas particulares que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la 

                                                             
71 En varios Estados de la región el documento de identificación no menciona la condición de refugiado de su portador, para evitar 
discriminación; también legislaciones en el continente reconocen el derecho tanto de  solicitantes como de refugiados al empleo 
remunerado.  
72 De manera consistente con los datos de México, en Estados Unidos de América se ha registrado un importante repunte en el arribo de 
adolescentes, niñas y niños no acompañados desde el 2011, provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y de México, situación que 
se refleja claramente en el número de detenciones que pasó de 4,059 en el 2011 a 10,443 en 2012 y más del doble nuevamente, a 21,537 
en 2013. Al respecto el Department of Homeland Security estimó que este flujo incluso podría llegar hasta 60,000 o más niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados al finalizar el 2014. 
73 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante. Op.cit. 
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migración internacional tiendan a ser dejadas de lado al no poder visibilizarse su magnitud.74  Sin 
embargo, de un análisis de la información oficial, como de algunos estudios sobre el tema, se 
pueden obtener algunas pistas sobre la situación de esta población en el escenario de la migración 
mesoamericana.  
 
50. En este sentido, llama la atención el incremento del 137% en el número de instancias  de niños 
y niñas solos o con familias, detectados en México y retornados entre 2011 y 2013.  De acuerdo al 
Instituto Nacional de Migración (INM) de México, en los últimos siete años se han registrado casi 
30,000 instancias de niños, niñas y adolescentes no acompañados deportados a sus países de origen.  
Tan sólo el año pasado -2013- el INM reportó 5,477 instancias de personas menores de 18 años de 
edad que viajaban sin compañía por México, lo cual representa el número más alto de niños y niñas 
no acompañados detectados y deportados a sus países de origen.75 
 
51. De acuerdo a investigaciones del ACNUR, durante los últimos 5 años, 30,000 niños, niñas y 
adolescentes detectados en México, en su gran mayoría provenientes del TNAC, han señalado como 
principal motivo para migrar la violencia (50%).  El mayor grupo de los niños, niñas y adolescentes es 
de nacionalidad hondureña (50%), y un 45% en promedio destacan que migraron por causa de la 
violencia.  Es decir, casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes hondureños entrevistados 
podrían haber tenido necesidad de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de 
refugiado y a la protección internacional en México.  Aunque otros factores intervienen de manera 
importante – como la reunificación familiar y la situación económica – la violencia fue también 
identificada como un motivo importante para migrar en el caso de El Salvador (30%) y Guatemala 
(20%). 
 
52. Asimismo, en el estudio “Children on the Run” publicado por el ACNUR, se recoge la opinión 
individual de niños y niñas provenientes de estos tres países centroamericanos y México hacia los 
Estados Unidos de América.  Las respuestas obtenidas demuestran la complejidad del fenómeno 
donde existe una multiplicidad de causas que justifican la salida de los niños, niñas y adolescentes de 
sus lugares de origen.  Los principales hallazgos fueron contundentes: un 58% del total de niños 
entrevistados habían sido forzados a desplazarse lo cual indicaba la potencial o actual necesidad de 
protección internacional.76 
 
53.  En Estados Unidos de América, el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados 
(NNA) provenientes de Centroamérica y México ha aumentado de un promedio de 6,000 por año en 
2010 a más de 24,000 en 2013, con un estimado inicialmente previsto de 60,000 NNA para 2014, y 
que a mitad de año fue revisto hacia 90,000 NNA.  Actualmente, el mayor porcentaje de NNA 
proviene de los 3 países del TNAC (51%).77 
 
                                                             
74 En la región mesoamericana hay limitada información sobre el perfil de las niñas, niños y adolescentes desagregada por género y edad, 
las tendencias y acceso a los sistemas de protección a la niñez, el acceso al derecho a buscar y recibir asilo (incluso a los procedimientos de 
elegibilidad o para determinar la condición de refugiado), los mecanismos utilizados para desplazarse, los abusos y riesgos específicos 
durante todo el ciclo del desplazamiento, las causas y motivos individuales para desplazarse, etc. Igualmente es escaso el análisis de la 
información acerca del paradero y las condiciones de vida de aquellos que son reconocidos como refugiados, o a quienes se les haya 
otorgado otras formas de protección complementaria. En algunos países de la región no se contabiliza de manera separada los casos de 
niñas, niñas y adolescentes y, en general, solamente se mantiene estadísticas desagregadas por sexo. 
75 En 2008, ACNUR publicó en México los resultados de la investigación “La protección internacional de las niñas y niños no acompañados 
o separados en la frontera sur de México”, en la cual daba a conocer las razones de movilización de las niñas y niños extranjeros no 
acompañados hacia el territorio mexicano. Dicho informe destacaba la necesidad de mejorar los mecanismos para identificar y canalizar a 
las niñas y niños separados o no acompañados que requerían protección internacional, además de también señalar que sólo 13% de los 
niños y niñas entonces entrevistados(as) contaban con elementos que justificarían un estudio más profundo sobre una posible necesidad 
de protección internacional.  Los resultados de dicho estudio contrastan notablemente con los hallazgos de más reciente investigaciones 
apoyada por el ACNUR a finales de 2013, los cuales apuntan hacía una multiplicidad de causas de salida de los niños, niñas y adolescentes 
no acompañados y separados centroamericanos.  
76 De acuerdo a la propia investigación, la metodología había sido desarrollada para proyectar en la misma proporción las conclusiones al 
número de niños, niñas y adolescentes no acompañados en el mismo rango de edad de estos cuatro países. 
77ACNUR, Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central America and Mexico and the need for International Protection, 13 
de marzo de 2014, disponible en: http://www.refworld.org/docid/532180c24.html. 
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54.  Esta población específica se encuentra en una posición de alta vulnerabilidad durante las 
distintas etapas del desplazamiento desde la salida, el tránsito y al arribo al país receptor.  Los niños, 
niñas y adolescentes corren el riesgo de ser víctimas del crimen organizado transnacional (víctimas 
de redes de tráfico y trata de personas), de sufrir accidentes, de ser sometidas a la explotación 
laboral o sexual, y sufrir maltrato y abuso físico y sexual.  También pueden sufrir abuso y violencia 
por actitudes y prácticas discriminatorias y xenófobas, y enfrentar obstáculos y dificultades en su 
acceso a derechos básicos como la salud, la educación y un nivel de vida adecuado.  En muchos 
casos, incluso si logran ingresar al país de destino, al infringir normas migratorias, pueden ser 
sancionados con privación de su libertad y expulsión sin el debido proceso y sin que se tome en 
cuenta la determinación de su interés superior78. 
 
55. La Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante “CDN”) aborda la protección de los 
niños refugiados en su artículo 22, señalando que los Estados deben adoptar medidas específicas 
para asegurar que los procedimientos de asilo provean la protección que los niños requieren.  
Algunos de los principales desafíos contemporáneos de protección de los niños, niñas y adolescentes 
con necesidades de protección internacional en la región mesoamericana por destacar son:  
 

a. El respeto irrestricto al interés superior del niño como la consideración primordial en todas 
las acciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes, incluidos los solicitantes de asilo y 
refugiados; 

b. La erradicación de la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, 
impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña y adolescente, o 
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, tutores o familiares; 

c. El respeto de su derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima 
medida posible; 

d. El respeto del derecho de expresar su opinión libremente y tener “debidamente en cuenta” 
sus opiniones, en función de su edad y su madurez; 

e. La identificación temprana de los niños, niñas y adolescentes y sus necesidades, tan pronto 
como sea posible después de su llegada con un seguimiento periódico y continuo.  En este 
sentido, el registro individual, minucioso y pronto de los niños y niñas puede ser útil para los 
Estados, el ACNUR y otros organismos y asociados competentes en la tarea de identificar a 
aquellos  expuestos a mayor riesgo;79 

f. Contar con medidas de recepción adecuadas, lo que implica tener acceso apropiado a las 
entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, cuando requieran ayuda 
para que se llenen sus necesidades básicas, como alimento, ropa, alojamiento, salud, 
necesidades educativas, de recreación y atención médica y psicológica, así como el respeto a 
su privacidad; 

g. La asignación inmediata de un tutor a los niños, niñas y adolescentes no acompañados y 
separados; 

                                                             
78 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante. Op.cit. 
79 En México, por ejemplo, los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) se encargan de implementar los mecanismos de identificación y 
canalización de la niñez con necesidades de protección internacional. Existen esfuerzos de regionalizar/exportar esta experiencia y su 
efectiva operativización en otros países de la región. Por su parte, en Guatemala recientemente se ha creado una Comisión para la 
Atención Integral de la Niñez y Adolescencia Migrante que “tiene como objetivo coordinar, evaluar, promover y dar seguimiento al 
cumplimiento de estrategias, planes y programas institucionales o interinstitucionales vinculados a la niñez y adolescencia migrante, para 
darles protección, asistencia y atención”, y en Costa Rica, existe una Comisión Tripartita conformada por la Dirección de Migración y 
Extranjería, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Trabajo, con ACNUR como observador, con el objeto de coordinar 
acciones encaminadas a la protección de la niñez migrante en el país.  
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h. Tomar en cuenta las necesidades específicas de las víctimas de abuso y explotación sexual, 
de trauma y tortura, así como de otros grupos vulnerables, ofrecerles el tratamiento 
profesional requerido y permitir la unidad de la familia presente en el territorio, en especial 
en los centros de recepción; 

i. Aplicar la detención de los solicitantes de asilo, una medida inherentemente indeseable y 
de último recurso, sólo cuando se ha determinado que es necesaria en un caso individual y 
cuando se cumplan las normas internacionales.  Una ética de atención —y no de 
detención— debe regir todas las interacciones con los niños, niñas y adolescentes que 
solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado y la consideración primordial debe 
ser atender el interés superior del niño; 

j. Establecer procedimientos de asilo adecuados y sensibles en donde se dé prioridad a sus 
casos, se asegure un representante legal y la participación de un tutor en el caso de los no 
acompañados y separados, se tome en cuenta su edad, género, antecedentes culturales y 
madurez, y las circunstancias de vida y su modo de ingreso, y se garantice su participación de 
acuerdo a su edad y madurez; 

k. La identificación de la solución duradera más apropiada, con particular atención hacia los 
no acompañados y separados.  Para ello, generalmente, este análisis requiere sopesar 
cuidadosamente diversos factores en un proceso de determinación de su interés superior 
que tome en cuenta cual es la mejor solución y el momento correcto de aplicarla, puesto 
que las decisiones sobre repatriación voluntaria, reasentamiento o integración local es 
probable que tengan un impacto fundamental y a largo plazo sobre la persona menor de 
edad.  

 
 
III. MESOAMÉRICA COMO ESPACIO DE PROTECCIÓN REGIONAL 
 
A. El Plan de Acción de México como marco estratégico regional 
 
56. Mesoamérica es una región pionera en la adopción de enfoques regionales para la protección 
de las poblaciones desarraigadas desde la adopción de la Declaración de Cartagena, los 
compromisos sobre refugiados del “Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en 
Centroamérica”,80 los “Acuerdos de Paz y el Proceso CIREFCA”,81 hasta la Declaración de San José y la 
adopción de la Declaración y Plan de Acción de México.  A menudo, en esta región se ha optado por 
el pragmatismo de los instrumentos no vinculantes (soft law) para innovar y hacer avanzar el 
derecho internacional de los refugiados. 
 
57. Dentro de este contexto, el Plan de Acción de México se ha convertido en un marco estratégico 
regional para brindar protección para los refugiados y buscar soluciones duraderas, a través de 
programas específicos.  Igualmente, ha permitido preservar el espacio humanitario de la región, 
partiendo del reconocimiento que la región continúa brindando protección a refugiados, en su 
mayoría refugiados latinoamericanos.  El Plan de Acción de México también ha sido una plataforma 
para promover la cooperación sur-sur entre los países del continente sobre la base de la solidaridad 
regional, destacando el papel de América Latina de brindar protección a sus propios refugiados. 
 

                                                             
80Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica de 1986, disponible en: 
http://www.sela.org/Acta_de_Contadora_para_la_Paz_y_la_Cooperacion_en_Centroamerica.pdf 
81 Conferencia Internacional sobre Refugiados en Centroamérica (CIREFCA), disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/cirefca_89-
9_esp.pdf 
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58. Los avances en la protección de refugiados transitan desde la consagración del derecho de asilo 
a nivel constitucional en 15 países latinoamericanos, 8 de ellos de Mesoamérica y el Caribe,82 hasta 
la existencia de un marco de procedimientos y órganos nacionales encargados de la determinación 
de la condición de refugiado; algunos de los cuales. incluyen a organizaciones de la sociedad civil.83  
Como un avance trascendental en la agenda regional, la mayoría de los países mesoamericanos ha 
reconocido en sus legislaciones que la persecución puede guardar relación con el género, la edad y la 
diversidad, y ha establecido disposiciones específicas en materia de persecución por motivos de 
género y sobre niños refugiados (acompañados y no acompañados).  La protección de los refugiados 
es un tema destacado en la agenda del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya 
jurisprudencia se ha manifestado sobre los estándares que se deben respectar regionalmente.  
También el SICA y los organismos nacionales para la promoción y protección de los derechos 
humanos en la mayoría de los países de la región han incluido la protección de los refugiados dentro 
de sus competencias.84 
 
59. La práctica estatal también da cuenta del reconocimiento de las necesidades diferenciadas de 
protección de las personas en razón de su diversidad (grupos afrodescendientes, pueblos indígenas y 
grupos LGBTI).  Igualmente, ha mejorado el entendimiento de que las víctimas de trata pueden tener 
necesidades de protección internacional como refugiados.  
 
60. Una vez que la condición de refugiado ha sido determinada y las necesidades inmediatas de 
protección han sido atendidas, los refugiados necesitan igualmente apoyo para encontrar soluciones 
duraderas y poder emprender un proyecto de vida sostenible que les permita romper o finalizar el 
ciclo de desplazamiento forzado.  Tradicionalmente el ACNUR ha promovido tres soluciones 
duraderas para los refugiados: 1) la integración local, 2) el reasentamiento, y 3) la repatriación 
voluntaria. 
 
61. El Plan de Acción de México enfatizó en la necesidad de promover soluciones duraderas a 
través de tres programas estratégicos: “Fronteras solidarias”, “Ciudades Solidarias” y 
“Reasentamiento solidario”.  Estos programas hacen énfasis en la integración en los países de asilo y 
recomiendan el reasentamiento como herramienta estratégica de protección para casos con 
necesidades específicas de protección. 
 
62. En lo que concierne a Mesoamérica, Ciudad de México y la ciudad de Desamparados en Costa 
Rica pasaron a formar parte del programa de "Ciudades Solidarias” desarrollando actividades 
específicas para facilitar el acceso de los refugiados a medios de vida a través de mecanismos de 
microcrédito, formación vocacional y profesional, así como garantizando acceso a los servicios de 
salud y educación.   
 
63. El Programa de “Fronteras Solidarias” fue implementado principalmente en Panamá y Costa 
Rica.  En el caso de Panamá, este programa benefició principalmente a poblaciones asentadas en el 
área de El Darién, tratando de atender algunas de las necesidades básicas de las poblaciones, en 
materia de infraestructura, saneamiento básico y acceso a servicios básicos de salud y educación, y 
apoyando tanto a las personas con necesidades de protección internacional como a las poblaciones 
locales.  En el caso de Costa Rica, conjuntamente con la Defensoría de los Habitantes se facilitó el 
monitoreo fronterizo en la zona sur a efectos de identificar y atender a personas colombianas con 
necesidades de protección internacional. 
 

                                                             
82 El derecho de asilo está regulado en Mesoamérica y el Caribe en los siguientes países: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. México y República Dominicana regularon el derecho de asilo durante la vigencia 
del Plan de Acción de México de 2004. 
83 Tal es el caso de Nicaragua y Panamá. 
84 Se han firmado Carta de Entendimiento con los órganos nacionales de promoción y protección de derechos humanos en países tales 
como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
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64. El reasentamiento también ha sido una estrategia importante de protección en el caso de Costa 
Rica, Ecuador y, en un menor grado, en Panamá.  El uso estratégico del reasentamiento como 
solución duradera ha sido utilizado para casos con necesidades especiales de protección legal y 
física, sobrevivientes de tortura, casos médicos y personas sin perspectivas de integración local en 
países como Costa Rica y Panamá.  Costa Rica al igual que Ecuador fueron seleccionados como países 
beneficiarios del programa de "reasentamiento solidario" en tanto que, junto con Venezuela, son los 
principales países de asilo de refugiados colombianos.  Sin embargo, esta solución duradera sólo ha 
beneficiado a un número reducido de refugiados a causa de las características de los perfiles y los 
requerimientos específicos de los países de reasentamiento.  
 
65. Por el momento, sólo se ha facilitado la repatriación voluntaria de un número muy reducido de 
casos individuales.  Sin embargo, considerando el actual proceso de dialogo sobre la paz en 
Colombia, esta solución podría ganar relevancia en el caso de Panamá y Costa Rica en donde residen 
grupos importantes de refugiados colombianos.  
 
66. A nivel general, el Plan de Acción de México ha tenido avances importantes en materia de 
protección y soluciones en Mesoamérica.  Sin embargo, todavía subsisten algunos importantes 
desafíos para el fortalecimiento del marco normativo e institucional en dos vertientes esenciales que 
deben sustentar los esfuerzos por consolidar a Mesoamérica como un verdadero espacio de 
protección regional. 
 
 
B. Acceso efectivo y fortalecimiento de los procedimientos nacionales para determinar la 

condición de refugiado 
 
67. Además de haber sido incorporado en la mayoría de las Constituciones de los Estados de 
Mesoamérica, el derecho a buscar y recibir asilo forma parte del ordenamiento jurídico 
interamericano.85  
 
68. Para el ACNUR y para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el derecho 
de buscar y recibir asilo se realiza, primeramente, mediante el respeto al principio de no devolución 
y el acceso efectivo de la persona a los procedimientos de elegibilidad de cada jurisdicción nacional 
con las garantías adecuadas del debido proceso (i.e. derecho a la defensa, a contar con 
representación legal, a la adecuada fundamentación de la resolución, a la apelación, entre otros).  
Es, por lo tanto, a través del trámite cierto o la canalización y referencia de una solicitud a la 
institución nacional correspondiente – con las debidas y aplicables garantías – la manera por la cual 
se garantiza y se hace efectivo el derecho de buscar y recibir asilo en la región. 
 
69. La mayoría de las legislaciones en la región adopta procedimientos de naturaleza administrativa 
para la determinación de la condición de refugiado, ya sea a través de comisiones 
interinstitucionales u organismos estatales creados para esa función, en algunos de los cuales 
igualmente participan instancias de la sociedad civil, lo que representa un importante avance 
regional en la materia.  
 
 
 
 

                                                             
85 En la región mesoamericana, todos los países han adherido a la Convención Americana sobre derechos Humanos, la cual en su artículo 
22.7 incluye el derecho a buscar y recibir asilo entre los derechos protegidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. Vale notar que todos los países de la región reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e, 
igualmente, son parte tanto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951  así como de su Protocolo sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1967. 
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70. Entre las acciones llevadas a cabo para fortalecer los procedimientos para determinar la 
condición de refugiado es importante destacar la iniciativa para la gestión de calidad y el 
fortalecimiento de los procedimientos de elegibilidad en la región, también conocida por sus siglas 
en inglés como QAI (Quality Assurance Initiative).  La iniciativa está siendo implementada de manera 
pionera por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), siendo también ejecutada por 
las autoridades de Costa Rica y Panamá, además de Argentina y Brasil.  La iniciativa busca avanzar 
junto con las autoridades en el fortalecimiento de herramientas metodológicas para elevar el grado 
de observancia de las garantías mínimas del debido proceso en la conducción de los procedimientos 
de elegibilidad, promoviendo un sistema cuasi-judicial.  Se espera que esta buena práctica regional 
de gestión de calidad pueda extenderse a otros países de la región. 
 
71. Otro importante avance ha sido la constitución del Tribunal Administrativo Migratorio en Costa 
Rica (órgano administrativo de naturaleza técnica que conoce de las apelaciones en los 
procedimientos para determinar la condición de refugiado), así como la especialización técnica de la 
Unidad de Refugiados de la Dirección General de Migración y Extranjería del país, como una buena 
práctica regional que facilita la incorporación gradual de las garantías mínimas del debido proceso 
en el marco de los procedimientos de elegibilidad.  
 
72. A pesar de los importantes avances regionales, algunas de las normativas o prácticas adoptadas 
no son del todo consistentes con las disposiciones de la Convención de 1951 y de su Protocolo de 
1967.  Aún continúan existiendo desafíos trascendentales en aspectos tales como: 
 

a. La necesidad de contar con mecanismos especiales que permitan la identificación temprana 
de  personas con necesidades de protección internacional y la remisión a los procedimientos 
para determinar la condición de refugiado; 

b. La existencia de procedimientos de pre-admisibilidad que impiden el acceso efectivo a los 
procedimientos para determinar la condición de refugiado; 

c. Plazos excesivamente cortos para la presentación de solicitudes;86 

d. Procedimientos acelerados sin las debidas salvaguardas procedimentales para solicitudes 
consideradas como fraudulentas o manifiestamente infundadas o abusivas; 

e. Dificultades para garantizar la operatividad de las instancias nacionales responsables de 
determinar la condición de refugiado en aquellos países donde las Secretarías Técnicas no 
cuentan con suficientes recursos humanos y financieros, o donde se presenta cada año un 
número reducido de solicitudes.  El reto es cómo garantizar el funcionamiento efectivo de 
dichos procedimientos ante un número reducido de solicitudes y los cambios frecuentes en 
la composición de los miembros de las Secretarías Técnicas como de las comisiones 
gubernamentales; 

f. La falta de representación y asesoría legal para las personas que solicitan protección 
internacional, lo que hace difícil el acceso efectivo a los procedimientos para determinar la 
condición de refugiado; 

g. Una mejor comprensión de los aspectos relacionados a edad, género y diversidad 
transversales a los procedimientos para determinar la condición de refugiado.87 

                                                             
86 En este contexto, es importante resaltar como una buena práctica en la región legislaciones nacionales como las de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, las cuales no establecen un plazo determinado para que las personas puedan presentar su solicitud de asilo. 
Igualmente, y aunque la legislación mexicana sobre protección internacional de los refugiados determine que la solicitud debe ser 
presentada en un plazo no mayor que treinta días, es importante considerar la oportunidad que tiene el solicitante en México de poder 
presentar justificaciones para el eventual incumplimiento de tal disposición. 
87 Considerando que la violencia causada por actores criminales no estatales sigue afectando de manera particular y diferenciada a las 
mujeres, así como a la niñez en la región, Nicaragua decidió extender un trato más favorable y priorizar la toma de decisión sobre la 
condición de refugiado con respeto a los solicitantes de asilo niños, niñas o adolescentes no acompañadas, así como a las mujeres víctimas 
de la violencia y persecución ejercida por estos actores. Esta priorización de solicitudes presentadas por personas con necesidades 



 

19 

 

Adicionalmente, ante la percepción de que la migración mixta (extra-continental y centroamericana) 
utiliza los mecanismos nacionales para determinar la condición de refugiado para evadir los 
controles migratorios o para tratar de regularizar la situación migratoria en un país, se requiere 
poner en práctica mecanismos nacionales para identificar las distintas necesidades de protección de 
las personas que participan en dichos movimientos y su canalización o referencia a los 
procedimientos correspondientes (i.e. víctimas de trata, NNA, víctimas de violencia física o sexual, 
migrantes varados, visas humanitarias, planes de regularización, etc.).88  
 
73. Otro importante reto regional es garantizar que las instituciones nacionales responsables de 
determinar la condición de refugiado y de definir políticas públicas para su protección y búsqueda de 
soluciones duraderas cuenten con un foro mesoamericano permanente y dedicado al diálogo, la 
cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre sus pares de los distintos países.  Es, por lo 
tanto, sumamente importante que estas instituciones nacionales en la región, con el apoyo y 
soporte del ACNUR, hagan el esfuerzo de institucionalizar este foro más allá de las dos reuniones 
regionales que se han celebrado en el pasado reciente (2012 en El Salvador y 2013 en Nicaragua). 
 
 
C. Estrategia integral de soluciones duraderas, con énfasis en la integración local 
 
74. Con la salvedad de Costa Rica, México y Panamá, la gran mayoría de los países de la región 
brinda protección a un número pequeño de refugiados, inmersos dentro de los movimientos 
migratorios mixtos que atraviesan la región.  En este contexto, aunque se puedan registrar buenas 
prácticas en materia de integración local, el énfasis tradicional de los Estados ha estado en 
determinar la condición de refugiado.  
 
75. En materia de integración local, entre las buenas prácticas regionales podemos destacar la 
exención de tasa o disminución de las mismas para los refugiados en la expedición de 
documentación personal individual89 y el reconocimiento del derecho de reunificación familiar, en el 
caso de Guatemala, Nicaragua y El Salvador.  
 
76. Otro avance importante es que el derecho a acceder a un trabajo remunerado sea garantizado 
para las personas refugiadas una vez reconocida dicha condición.  Al igual que en la mayoría de 
países de Sudamérica, este derecho se extiende en Costa Rica y Nicaragua también a los solicitantes 
de asilo, lo cual representa una buena práctica regional.  
 
77. En la mayoría de los países de la región, los refugiados tienen la oportunidad de convertirse en 
residentes permanentes a través del cambio de estatus migratorio y de acceder a la naturalización.  
En este sentido, se considera una buena práctica regional que México otorgue directamente a los 
refugiados reconocidos la residencia permanente, así como que Panamá90 haya adoptado legislación 
interna para promover el cambio de estatus migratorio de refugiados de larga data, personas 
beneficiarias de protección temporal humanitaria y para refugiados con al menos tres años de residir 
en Panamá luego del reconocimiento de su condición.  A efectos de facilitar la naturalización de los 

                                                                                                                                                                                              
especiales de protección es una buena práctica que incorpora las recomendaciones del ACNUR para la adopción de procedimientos 
diferenciados y sensibles a las consideraciones de edad y género de los solicitantes, garantizando el acceso efectivo y de manera inclusiva 
a los procedimientos de elegibilidad.  
88  El desarrollo y aplicación de los “Lineamientos regionales para la identificación preliminar de migrantes en condición de vulnerabilidad” 
adoptados en junio del 2013 en la XVIII Reunión Viceministerial de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso Puebla) se 
hace por tanto necesaria en este contexto, como ya se había mencionado anteriormente. 
89 En El Salvador el trámite para obtener el carné y su reposición también se encuentran exentos, y en Nicaragua la residencia temporal de 
los refugiados es gratuita y se paga el 50% del costo de la tasa para residencia permanente. En Costa Rica el cambio de categoría 
migratoria y el depósito de garantía están exentos de tasa. La niñez refugiada está exenta del pago de la documentación de refugiado.  
90 Con la Ley 81 del 2011 (regularización de personas con estatuto humanitario provisional de protección, llamado PTH, desde el año 1998) 
y la Ley 74 del 2013 que establece los requisitos para que las personas refugiadas y asiladas en el país puedan acceder a la residencia 
permanente. Con la residencia permanente se promueve la integración local y el acceso efectivo a derechos dibujando el camino que lleva 
a la naturalización, para aquellos refugiados que así lo deseen y cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución. 
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refugiados, es necesario promover la exención de trámites que éstos no puedan cumplir en razón de 
su particular vulnerabilidad y bajar significativamente los costos del procedimiento para su 
obtención. 
 
78. A nivel de política pública, en el caso de Costa Rica, con la entrada en vigencia de la Ley General 
de Migración y Extranjería No 8764 en el año 2010, el gobierno tomó un importante paso para la 
promoción de la integración de las personas migrantes y refugiadas.  Dicho marco legislativo 
representa un hito, dado que establece un nuevo paradigma trascendiendo el enfoque de regulación 
de los movimientos migratorios, a una clara visión para el fomento de la integración, declarándose 
por primera vez la materia migratoria de interés público para el desarrollo del país.91 
 
79. Otra buena práctica regional para favorecer la integración local corresponde al fortalecimiento 
de las alianzas con el sector privado para facilitar la búsqueda de oportunidades laborales para 
refugiados y otras personas de interés del ACNUR, a través de la promoción de programas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  Asimismo, la incorporación de las personas refugiadas a 
sistemas de microcrédito y micro-finanzas92 es una herramienta favorable para promover su 
integración en los países de asilo. Algunas experiencias en Costa Rica93 y México94 podrían servir de 
plataforma para una acción regional articulada en la búsqueda de soluciones duraderas para las 
personas refugiadas.   
 
80. No obstante estos importantes desarrollos, en la región mesoamericana todavía se carece de 
estrategias integrales para promover la integración legal, socioeconómica y cultural de las personas 
refugiadas. Entre los principales desafíos podemos destacar los siguientes:  
 

a. Como eje de la acción regional, es necesario avanzar en la definición y adopción de políticas 
públicas para refugiados que vayan más allá de determinar la condición de refugiado y 
redoblar esfuerzos para la búsqueda de soluciones duraderas a través de estrategias 
integrales que contemplen la integración local, tanto socioeconómica, como legal (cambio 
de estatus migratorio y naturalización) y cultural, así como la repatriación voluntaria y el uso 
estratégico del reasentamiento; 

                                                             
91 Esta normativa también se ha visto reflejada en transformaciones institucionales, ya que dentro de la Oficina de Migración se creó la 
Dirección de Integración y Desarrollo Humano, dependencia que se ha convertido en un socio central del ACNUR en las diferentes labores 
de cabildeo para facilitar la integración de las personas refugiadas. Además, la Ley General de Migración y Extranjería No 8764, establece el 
Fondo Social Migratorio que se genera de montos establecidos que toda persona extranjera debe cancelar al realizar cualquier trámite 
migratorio. Con este mismo enfoque de integración, en diciembre del 2013 entró en vigor por medio del decreto ejecutivo 38099-G la 
primera Política Pública Migratoria Integral 2013-2023, que incorpora importantes ejes estratégicos de acción para la integración de las 
personas refugiadas, en materia del proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, acceso equitativo al mercado laboral, 
convalidación de estudios concluidos en el país de origen, acceso a servicios de salud y educación, entre otros. 
92 También en Costa Rica destaca el Programa de Microcrédito de APRODE, socio implementador del ACNUR, que proporciona y facilita 
créditos para la creación de autoempleo, pequeñas empresas, entre otros. 
93 

En este país se han adelantado diversas iniciativas como el programa “Vivir la Integración”, el cual promueve prácticas innovadoras de 
Responsabilidad Social Empresarial, que se desarrolla desde la alianza público-privada entre el ACNUR, la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo (AED), la Dirección General de Migración y Extranjería y la agencia implementadora ACAI. El programa promueve la inserción de 
las personas refugiadas al mercado laboral, y con ello su integración en la sociedad costarricense. Otro desarrollo importante es el Modelo 
de Graduación, proyecto piloto que el ACNUR está implementando en Egipto, Ecuador y Costa Rica a través de la identificación/selección 
de una serie de candidatos (los más vulnerables pero con altos potenciales de motivación y éxito) para llevar a cabo su capacitación, 
seguimiento familiar y social, y apoyo para la inserción laboral y la búsqueda de la autosuficiencia. Todo ello de manera paralela al 
Programa de oportunidades laborales implementado con el socio implementador ACAI, el cuenta con una base de datos de personas de 
interés en búsqueda de trabajo y empresas con puestos vacantes, facilita entrevistas y posicionamiento laboral, capacitaciones y 
seguimiento personalizado. 
94 En México se han organizado diversas actividades para mujeres refugiadas centradas principalmente en la autogestión, participación y la 
autosuficiencia, incluyendo programas de enseñanza del idioma español. Se facilitan también guías de orientación para comenzar la 
búsqueda de empleo y para iniciar, continuar y convalidar estudios en México, incluyendo la Red solidaria “Abriendo Puertas” con iglesias, 
colectivos, cooperativas, profesionistas y empresas dispuestas a ofrecer servicios y oportunidades de empleo a la población refugiada. Se 
ha incluido a los refugiados como una categoría de población "en situación de vulnerabilidad" en el programa “Empresa Incluyente”, 
dependiente de la Secretaría de Trabajo de Tapachula, Chiapas, la cual mantiene bolsas de empleos. La Secretaría comparte las vacantes y 
en casos puntuales con el apoyo de la Asociación Civil Fray Matías de Córdova las personas refugiadas han sido apoyadas para la 
presentación de su hoja de vida y preparación para la entrevista de trabajo.  
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b. El acceso efectivo a fuentes de empleo y vivienda digna continúan siendo las dos 
principales restricciones para la población refugiada, al igual que para los sectores menos 
favorecidos de las sociedades de acogida.  En general, los países no disponen de programas 
específicos de atención a población refugiada y su inclusión en programas nacionales para el 
combate a la pobreza ha contado con distintas limitantes; 

c. Es importante que la documentación personal de refugiado de muchos países de la región 
ya no haga referencia explícita a la condición de refugiado, a efectos de evitar discriminación 
y favorecer el acceso a servicios básicos y, en particular, a fuentes de empleo; 

d. Deben reducirse los tiempos para emitir las resoluciones de las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado, de tal forma que los solicitantes de asilo no 
permanezcan en la incertidumbre por períodos prolongados; 

e. En algunos casos, los altos costos de la documentación personal individual hacen difícil 
recibir la protección internacional adecuada, ya sea para la emisión o renovación del carné 
de refugiado, o para iniciar la obtención del cambio de estatus migratorio a la residencia 
permanente, o la nacionalidad.  En muchos casos, los altos costos de estos procedimientos 
se han convertido en un serio obstáculo para que las personas refugiadas renueven sus 
documentos de identificación personal u opten por un proceso de naturalización; 

f. Aún existen retos para el reconocimiento por parte de las propias instituciones públicas de 
los documentos de identidad personal de las personas refugiadas en el país; 

g. Persisten las dificultades para lograr ubicarse en el mercado laboral y esto lleva a la 
inestabilidad económica, aunado a la falta de conocimiento de los derechos laborales por 
parte de las personas refugiadas.  En algunos países aún, el documento de las personas 
refugiadas no es aceptado o reconocido por los empleadores como un documento válido de 
identificación personal, lo cual obstaculiza todavía más el acceso al trabajo; 

h. El limitado acceso a oportunidades de estudio y dificultades para la convalidación de títulos 
académicos representa un reto para la integración local.  Es sumamente importante facilitar 
y promover el desarrollo educativo de las personas refugiadas y sus familiares para favorecer 
su integración local y desarrollo personal; 

i. Existen dificultades importantes para acceder a los servicios bancarios: el desconocimiento 
del documento de identidad personal de los refugiados en la mayoría de las instituciones 
bancarias complica la apertura de cuentas bancarias y el acceso a créditos.  El no tener 
cuentas bancarias a su vez dificulta aún más la contratación, ya que las personas refugiadas 
no pueden recibir salarios a través de transferencias bancarias, método de pago utilizado por 
muchos empleadores; 

j. Existen la discriminación y la necesidad de apoyo psicosocial para las personas que han 
huido de su país de origen por la violencia o la persecución.  Existe un gran desconocimiento 
y/o percepciones erróneas en cuanto a la situación de las personas refugiadas y sus 
necesidades; 

k. Es necesario considerar procedimientos más céleres y de menor costo, incluyendo la 
exención de requisitos, para facilitar los procesos de naturalización de las personas 
refugiadas que puedan aspirar a ese beneficio, de acuerdo a la legislación nacional vigente al 
efecto;95 

l. Es importante considerar un mayor involucramiento del sector privado en la generación de 
oportunidades laborales para las personas refugiadas. 

 

                                                             
95 Destaca en este sentido, entre otros, el acuerdo firmado entre el ACNUR y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Costa Rica para 
facilitar la naturalización de las personas refugiadas.  
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D. La prevención de la apatridia y la protección de personas apátridas en Mesoamérica 
 
81. Como la mayoría de los países cuenta con generosas legislaciones sobre nacionalidad, la 
dimensión del problema humanitario de la apatridia se ha reducido en la región, aunque no se ha 
eliminado por completo.  Por esto, los países mesoamericanos podrían, inclusive con pocos recursos, 
erradicar la apatridia en los próximos diez años apoyando la inclusión de un capítulo sobre apatridia 
en el futuro Plan de Acción (2015-2024),96 tal y como lo hicieron los países participantes de la 
Consulta Subregional del MERCOSUR. 
 
82. La adopción de este capítulo permitiría: 1) definir una agenda regional que identifique los 
desafíos, las acciones y las metas relativas a la apatridia, que podría reflejarse en las políticas 
nacionales de derechos humanos; 2) reforzar el impacto de las iniciativas en marcha sobre 
prevención, identificación, protección y reducción; y 3) profundizar el compromiso de los países de 
la región con la meta global de erradicación impulsada por el ACNUR.   
 
83. Dado que los instrumentos regionales sobre refugiados no abordaron el problema de la 
apatridia,97 la región carece de un marco estratégico que potencie sus esfuerzos contra este flagelo.  
No obstante, los lineamientos de la Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas 
Refugiadas y Apátridas 98 y las resoluciones sobre la apatridia de la Asamblea General de la OEA99 

podrían orientar el desarrollo de este capítulo, que respondería a los siguientes desafíos: 
 
i. Prevención de la apatridia 
 
84. La adhesión a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 (en adelante 
“Convención de 1961”) es un eje central para prevenir y reducir la apatridia en toda la región. Costa 
Rica (1977), Guatemala (2001), Honduras (2012), Nicaragua (2013) y Panamá (2011) ya son Estados 
Parte, mientras Belice, El Salvador y México aún no.100 
 
85. Los países suelen hacer un balance adecuado entre el derecho humano a una nacionalidad y sus 
amplias facultades para regularlo.101 Las Constituciones Políticas, que combinan los criterios de jus 
solis y jus sanguinis, y las generosas leyes de nacionalidad reducen sensiblemente la posibilidad de 
que ocurran casos de apatridia en la región.  No obstante, esta posibilidad no se ha eliminado por 
completo.  
 

                                                             
96 Resumen de Conclusiones y Recomendaciones, Consulta Subregional del MERCOSUR, Proceso Conmemorativo del 30° Aniversario de la 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados “Cartagena+30”, Buenos Aires, 18 y 19 de marzo de 2014. 
97 La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984), la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (1994) y 
la Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección de los Refugiados en América Latina (2004) se enfocaron 
prioritariamente en las necesidades de asistencia y protección de los solicitantes de asilo, los refugiados, los desplazados internos y las 
personas repatriadas. 
98 En la Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano (2010), Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana exhortaron a los países del continente americano a que 
“consideren la ratificación de los instrumentos internacionales en materia de personas apátridas, que revisen su legislación nacional con 
miras a prevenir y reducir las situaciones de apatridia, y que fortalezcan los mecanismos nacionales para el registro universal de 
nacimientos”. 
99 Resoluciones AG/RES. 1693 (XXIX-O/99), AG/RES. 1762 (XXX-O/00), AG/RES. 1832 (XXXI-O/01), AG/RES. 1892 (XXXII-O/02), AG/RES. 1971 
(XXXIII-O/03), AG/RES. 2047 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2511 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2599 (XL-O/10) y AG/RES.2665 (XLI-0/11), AG/RES. 2787 
(XLIII-O/13) sobre el tema de Prevención y reducción de la apatridia y protección de las personas apátridas en las Américas. 
100 En 2013 El Salvador organizó, con apoyo del ACNUR, un taller gubernamental para discutir ciertos aspectos legales relativos a la 
adhesión. 
101 Todos los países son Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, cuyo Art. 7 reconoce el derecho del 
niño a una nacionalidad. Igualmente, con excepción de Belice, todos los países son Partes de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a una nacionalidad, a obtener la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no 
tiene derecho a otra, y a no ser privado arbitrariamente de ella (Artículo 20). 
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86. Así, por ejemplo, en El Salvador102 y México103, puede perderse la nacionalidad adquirida por 
naturalización al residir 5 años en un país extranjero, lo que resultaría contrario al derecho 
internacional si se aplica por igual a las personas que poseen otra nacionalidad y a aquellas que 
podrían convertirse en apátridas.104  Asimismo, algunas legislaciones presentan lagunas normativas y 
no resuelven claramente la cuestión de la nacionalidad de los niños expósitos, que depende de 
prácticas administrativas o decisiones judiciales variables.  Por otro lado, algunos países admiten la 
renuncia a la nacionalidad sin que exista la seguridad que la persona haya adquirido, o adquirirá 
efectivamente, otra nacionalidad. 
 
87. Otro aspecto concerniente a la prevención se refiere al registro universal de nacimientos.  
Aunque la falta de inscripción del nacimiento no implica que la persona sea apátrida, el registro 
suele ser indispensable para demostrar la adquisición de la nacionalidad.  En el continente 
americano existen 1.3 millones de nacimientos que no son registrados cada año y 6.5 millones de 
niños y niñas que no cuentan con un certificado de nacimiento.  Aunque el nivel de falta de 
inscripción del nacimiento entre niñas y niños de 1 a 5 años de edad ha disminuido del 18% al 7%, el 
11% de los niños y niñas menores de 5 años de edad en áreas rurales aún no se encuentran 
registrados.105 
 
88. Bajo determinadas circunstancias, las personas cuyo nacimiento no ha sido inscrito pueden 
estar en riesgo de apatridia como consecuencia de las dificultades que podrían enfrentar para 
demostrar sus vínculos con un Estado.106  Por esta razón, a iniciativa del GRULAC, en 2013 el Comité 
Ejecutivo del ACNUR aprobó una “Conclusión sobre el registro civil” en la que se alienta a los Estados 
a aplicar, en colaboración y con el apoyo del ACNUR, las medidas jurídicas y prácticas necesarias a fin 
de superar las dificultades para efectuar inscripciones en el registro civil.107  En el marco de la OEA, el 
Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad” ha sido también 
concebido con este propósito.108 
 
ii. Identificación y protección de personas apátridas 
 
89. La adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 (en adelante 
“Convención de 1954”) es igualmente importante para combatir la apatridia.  Belice (2006), Costa 
Rica (1977), Guatemala (2000), Honduras (2012), México (2000), Nicaragua (2013) y Panamá (2011) 
ya son Estados Parte.  Aunque no es todavía Estado Parte, El Salvador es signatario de dicha 
Convención y ha avanzado hacia su ratificación.  Recientemente, México (2014) aprobó el 
levantamiento de las reservas formuladas al artículo 31 de la Convención de 1954 y el artículo 32 de 

                                                             
102 El artículo 94.1 de la Constitución Política (1983) dispone que la calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por residir más de dos 
años consecutivos en el país de origen, o por ausencia del territorio por más de cinco años consecutivos, salvo en caso de permiso 
otorgado conforme a la ley. 
103 Artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de México; Artículo 27 de la Ley de Nacionalidad (1998)  (última reforma publicada 
DOF 23/04/2012). De acuerdo Artículo 37.B).II, la nacionalidad mexicana por naturalización se pierde por residir durante cinco años 
continuos en el extranjero. 
104 De acuerdo al artículo 7.4 de la Convención de 1961, los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero 
durante un período fijado por la legislación. Sin embargo, el plazo debe ser mayor a siete años consecutivos, y opera siempre que la 
persona no declare ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad. 
105 Taller parlamentario sobre el derecho a la identidad y la protección: promoción de la inscripción universal de los nacimientos en América 
Latina y el Caribe, Reunión regional en el Congreso de la República del Perú organizada por la Unión Interparlamentaria y UNICEF, Lima, 7 
y 8 de junio de 2013. 
106 A modo de ejemplo, las siguientes categorías de personas podrían estar en riesgo de apatridia debido a la no inscripción de su 
nacimiento: 1) personas migrantes que no pueden demostrar la nacionalidad del país de origen; 2) personas que viven en zonas 
fronterizas, donde la no inscripción de nacimiento puede llevar a confusión respecto a si la persona es nacional de un país o del otro; 3) 
poblaciones nómadas o semi nómadas cuyos territorios atraviesan fronteras nacionales; etc. 
107 Conclusión sobre el registro civil, Informe del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado sobre su 64º período de sesiones, 
A/AC.96/1132, 2013. 
108 Resolución AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08), Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”, Asamblea 
General (OEA), 3 de junio de 2008. Actualmente, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) apoya a los 
Estados Miembros de la OEA en la erradicación del subregistro para asegurar el reconocimiento del derecho a la identidad civil y en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en dicha resolución.  
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la Convención de 1951, relativos a la expulsión de apátridas y refugiados.109 En esa misma dirección, 
México podría considerar levantar las reservas formuladas a los artículos 17 y 32 de la Convención 
de 1954.110  
 
90. Como ocurre con los refugiados, el desarrollo de marcos normativos para establecer 
procedimientos de determinación de la condición de apatridia es importante para la protección de 
las personas apátridas.  A pesar de ello, la mayoría de los países carece de normativas que aborden 
integralmente la cuestión.  Es positivo que Costa Rica,111 Honduras112 y México113 hayan 
reglamentado aspectos migratorios y de documentación personal.  Igualmente, Costa Rica y Panamá 
han avanzado en la elaboración de proyectos de decretos presidenciales, basados en el borrador de 
Ley Modelo elaborado por ACNUR.114 

 

91. Asimismo, a diferencia de los demás países, Costa Rica, Honduras y México cuentan con 
procedimientos para determinar la condición de apátrida, que resultan decisivos para lograr que el 
número reducido de personas apátridas en la región sea adecuadamente identificado y protegido, 
previniendo riesgos de protección tales como la detención migratoria indefinida, la expulsión del 
país y la negativa a permitir el retorno desde el extranjero.  A ese fin, la asignación de competencia a 
las Comisiones Nacionales para los Refugiados podría ser la manera más económica y sencilla para 
que un órgano técnico, dotado de un mínimo de recursos y estructura, pueda identificar, proteger y 
apoyar la búsqueda de una solución para las personas apátridas.  Esto puede requerir que las 
Comisiones y sus Secretarías Técnicas sean fortalecidas. 
 

iii. Reducción de la apatridia 
 
92. De acuerdo al artículo 32 de la Convención de 1954, los Estados deben facilitar en todo lo 
posible la naturalización de las personas apátridas, esforzándose, en especial, por acelerar los 
trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos del trámite.  En la 
región, no obstante, las legislaciones todavía no reconocen facilidades.  Así, las personas apátridas 
deben cumplir, en general, con los mismos requisitos exigidos a los extranjeros que poseen una 
nacionalidad.  Dado que la solución de la apatridia está ligada a la adquisición o readquisición de la 
nacionalidad, tales facilidades son claves para erradicar el problema.  En consecuencia, sería 
importante que los países otorgasen ciertas facilidades, introduciendo cambios normativos, según 
sea necesario.115 
 
93. Cada vez más, la región es testigo del movimiento migratorio de personas, incluidos niños, niñas 
y adolescentes no acompañados o separados, que carecen de documentación de identidad o viaje.  
Un número reducido de estas personas no fueron debidamente inscritas al nacer, ni tampoco con 
posterioridad, y no pueden probar sus vínculos con su país de origen.  
 

                                                             
109 Decreto del 6 de febrero de 2014 por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto 
de los Apátridas (DOF 20/03/2014). 
110 Al momento de adhesión, México indicó que no se considera obligado a garantizar a los apátridas más facilidades para su naturalización 
o la obtención de un empleo remunerado que aquellas que, en general, concede a los extranjeros. México es el único Estado Parte que 
mantiene una reserva respecto del artículo 32. Respecto al artículo 17, aunque Italia lo considera una mera recomendación y Filipinas lo 
reservó expresamente, ninguno de los restantes 77 Estados Partes lo observó. 
111 Ley 8.764 (2009), Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica; Decreto 37.112-G (2012), Reglamento de Extranjería. 
112 Decreto 208 (2003), Ley de Migración y Extranjería de Honduras; Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería (2004). 
113 Ley de Migración de México (2011) (según última reforma publicada DOF 07/06/2013); (2012) Reglamento de la Ley de Migración. 
114 Durante el Evento Intergubernamental a Nivel Ministerial sobre los Refugiados y los Apátridas, realizado en Ginebra en Diciembre de 
2011, Costa Rica se comprometió a “adoptar un procedimiento de determinación de la apatridia”. Igualmente, Panamá asumió el 
compromiso de “velar por la protección en su territorio de las personas apátridas”. 
115 El tipo de facilidades puede variar de país en país. Según sean los requisitos exigidos a los extranjeros, en general, podrían consistir en 
la reducción del plazo de permanencia en el país, la exención del pago de tasas o de realizar pruebas de conocimiento sobre el idioma o la 
historia del país, entre otros.  
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94. La confirmación de la nacionalidad, a través de la inscripción tardía de nacimientos y el 
otorgamiento de documentación personal, constituye una medida importante para aquellas 
personas que, en un contexto migratorio o transfronterizo, están en alto riesgo de convertirse en 
apátridas.  Los esfuerzos para confirmar la nacionalidad, no obstante, pueden ser un desafío cuando 
el país de origen enfrenta deficiencias estructurales en su sistema de registro civil, o no existen 
mecanismos de comunicación o proyectos binacionales para responder al problema.  
 
95. Asimismo, en el continente americano los estándares legales no son uniformes en lo relativo al 
restablecimiento o recuperación de la nacionalidad.  Desde una perspectiva de prevención y 
reducción de la apatridia son positivas las legislaciones sobre nacionalidad que prohíben la privación 
de la nacionalidad, no admiten la renuncia sin salvaguardas apropiadas, o establecen que la 
nacionalidad no se pierde por naturalizarse en otro país, lo que elimina la posibilidad de la apatridia 
en los casos de personas que adquirieron o procuran adquirir la nacionalidad del país al que 
migraron.  Igualmente, hay legislaciones que regulan aspectos relativos al restablecimiento de la 
nacionalidad.  
 
96. Por ello, convendría que los marcos normativos de estos países que han regulado 
adecuadamente el tema, sean resaltados como buena práctica y orienten las legislaciones y políticas 
de nacionalidad de aquellos países donde la cuestión de la recuperación de la nacionalidad aún 
subsiste.116 
 
 
E. La Iniciativa Nansen y el desplazamiento transfronterizo en el contexto del cambio climático y 

los desastres naturales: oportunidades y desafíos de protección en Mesoamérica117 
 
i. Antecedentes 
 
97. Cada año, millones de personas son forzadas a desplazarse a nivel mundial debido a los 
desastres naturales. América Central y Mesoamérica en general no escapa de esta creciente realidad 
ya que está expuesta a una amplia variedad de desastres naturales, que incluyen inundaciones, 
huracanes, sequías, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas y derrumbes, cada uno de los 
cuales tienen el potencial de generar movimientos de población. Sin duda, la región también ha 
comenzado a enfrentar impactos negativos del cambio climático, incluso el aumento del nivel del 
mar. Hasta la fecha, al igual que en otras regiones del mundo, la mayor parte del desplazamiento por 
desastres en Mesoamérica es interno; generalmente las personas regresan pronto a sus hogares 
después de dichos desastres. A la luz del crecimiento proyectado de población, de la continua 
degradación ambiental y un aumento anticipado en la frecuencia y/o intensidad de los desastres, es 
probable que aumente el desplazamiento en Mesoamérica, incluso el transfronterizo.  
 
98. Sin embargo, a diferencia de los refugiados, no existe un régimen de protección internacional o 
regional que aborde expresamente el desplazamiento  transfronterizo en el contexto de los 
desastres naturales. Tampoco se han adoptado medidas para asistir sistemáticamente a los 
migrantes regulares o irregulares, ya sea atrapados en situaciones de desastres, o que no pueden 
regresar en condiciones de seguridad y dignidad a un país devastado por un desastre. A pesar de que 
el derecho de los derechos humanos establece “un derecho indirecto de ser admitido o de 
                                                             
116 El Consejo de Derechos humanos de la ONU exhortó a los Estados a que “aseguren el acceso de las personas privadas arbitrariamente 
de su nacionalidad a medios de reparación eficaces, incluida, si bien no exclusivamente, la restitución de la nacionalidad”, Resolución N° 
20/5, Los derechos humanos y la privación arbitraria  de la nacionalidad Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/20/5, 16 de julio de 
2012, dispositivo 12. Igualmente, el Secretario General de la ONU ha señalado que “los Estados deben velar por que haya un recurso 
efectivo cuando se concluya que la decisión relativa a la nacionalidad es ilícita o arbitraria.  Entre otras soluciones, este recurso debe 
incluir la posibilidad de restablecer la nacionalidad”, Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad, Informe del 
Secretario General, A/HRC/25/28, 19 de diciembre de 2013, par. 34. 
117 Sección elaborada por Atle Solberg, Director del Secretariado de la “Iniciativa Nansen” a petición de los Estados participantes en la 
presente Reunión Subregional, por lo que no representa la posición oficial del ACNUR en el tema específico.  
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permanecer cuando la expulsión de la persona al país de origen equivaldría a un trato inhumano”118 
(traducción libre), esto no abordaría todas las situaciones de desplazamiento. Por último, si bien la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares proporciona cierta protección para los trabajadores migrantes, no les otorga el 
derecho de admisión y de estancia continua en el país.119 
 
99. En este contexto, el objetivo de la Iniciativa Nansen120 es  alcanzar un consenso sobre una 
“agenda de protección” que aborde las necesidades de las personas desplazadas a través de las 
fronteras  en el contexto de los desastres naturales, incluyendo aquellos provocados por los efectos 
del cambio climático.  
 
100. El proceso de la Iniciativa Nansen ya comenzó con una serie de consultas regionales (el Pacífico, 
América Central, el Cuerno de África, el sudeste y el sur de Asia) que tratan de lograr un mejor 
entendimiento de las dinámicas de desplazamiento en cada región, identificando los problemas de 
protección y de asistencia, y resaltando las buenas prácticas y políticas existentes. Mediante el 
intercambio de experiencias entre una amplia gama de partes interesadas, incluyendo los Estados, 
organizaciones internacionales, poblaciones afectadas y organizaciones de la sociedad civil, se 
establecerán las bases para la reunión intergubernamental global de la Iniciativa Nansen 2015 sobre 
la agenda de protección.  
 
ii. La Iniciativa Nansen y la consulta regional en América Central  
 
101.  Más de 100 participantes de los países de América Central, México, Colombia, Haití y la 
República Dominicana, representantes de la Iniciativa Nansen, así como representantes de las 
organizaciones regionales e internacionales, sociedad civil e instituciones de investigación se 
reunieron en San José, Costa Rica, del 2 al 4 de diciembre de 2013 para la segunda Consulta Regional 
de la Iniciativa Nansen sobre “Desastres y desplazamientos transfronterizos en América Central: 
Necesidades emergentes y nuevas respuestas”.121  
 
102. Durante la Consulta Regional, los participantes reconocieron el desplazamiento transfronterizo 
en el contexto de los desastres naturales como un tema muy importante para la región. Ellos 
reconocieron que mientras la mayoría de las personas desplazadas por estos desastres permanecen 
en sus propios países de origen bajo la protección de la legislación nacional, existe un vacío legal con 
respecto a la protección de las personas desplazadas a través de las fronteras.  
 
103. A pesar de que varios países en América Central y América del Norte han admitido y han 
brindado diferentes formas de protección a las víctimas que huyen de desastres, como otorgarles 
una protección temporal, protección complementaria o visas humanitarias, la experiencia ha 
demostrado que tales acuerdos se desarrollan generalmente como respuestas de emergencia ad hoc 
para situaciones extraordinarias, determinadas caso por caso y frecuentemente implementadas de 
forma unilateral, a diferencia de una respuesta regional más coordinada.122  

                                                             
118 Kälin y Schrepfer (2012) en 35. Véase también el capítulo tres de: McAdam, Cambio climático, migración forzada y derecho 
internacional (2012), en inglés. 
119 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (adoptada el 18 
de diciembre de 1990, entró en vigor el 1 de Julio de 2003), 2220 UNTS 93. 
120 La Iniciativa Nansen es financiada por los gobiernos de Noruega y Suiza, con apoyo financiero adicional de la Comisión Europea. Se rige 
por un grupo directivo que en el momento de redactar este documento dicho grupo constaba de nueve Estados Miembros: Australia, 
Bangladesh, Costa Rica, Alemania, Kenia, México, Noruega, Filipinas y Suiza. Un Comité Consultivo informa sobre el proceso mediante la 
pericia brindada por los representantes de las organizaciones internacionales que abordan los temas migratorios y de desplazamiento, el 
cambio climático y los investigadores de desarrollo, comités de expertos y las ONG. El enviado de la presidencia representa la Iniciativa 
Nansen en todo el proceso, brindando orientación estratégica e insumos. Por último la secretaría de la Iniciativa Nansen, con sede en 
Ginebra, apoya el proceso con estrategia, investigación y capacidad administrativa adicional.       
121 Véase las conclusiones de la Consulta Regional de América Central, disponible en inglés en: http://www.nanseninitiative.org/ 
122 Por ejemplo, después del terremoto en Haití en 2010, la República Dominicana adoptó una visa humanitaria de ingreso múltiple por un 
año, permitiéndole a los cuidadores de las personas más gravemente heridas, acompañados de sus familiares, cruzar legalmente ida y 
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104. Además, estos mecanismos no necesariamente abordan todas las necesidades de protección 
específicas de los migrantes que residen o están en tránsito en un país cuando ocurre un desastre, 
como los desafíos para acceder a la protección y a la asistencia del Estado como una persona que no 
es ciudadano y/o como una persona indocumentada. Algunos mecanismos de protección temporal 
han sido utilizados durante largos periodos de tiempo dejando a la personas en situaciones 
temporales por largos períodos, mientras que otros han terminado de forma abrupta dejando a las 
personas en riesgo de un retorno prematuro.  
 
105. Procurando llenar este vacío de protección, los participantes en la Consulta Regional 
identificaron varios foros y procesos tales como la Comisión Centroamericana de Directores de 
Migración (OCAM), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y Cartagena+30, como 
pertinentes para continuar el diálogo regional sobre el tema. 
 
106. En relación con estos mecanismos de protección temporal, se recomiendan las siguientes 
acciones:  
 

a. Promover y armonizar el uso de visas humanitarias para la admisión de personas 
desplazadas por desastres naturales; 

b. Desarrollar criterios para identificar a las personas elegibles para recibir visas humanitarias; 

c. Explorar posibilidades para garantizar que los beneficiarios de visas humanitarias tengan 
acceso a soluciones integrales y duraderas cuando expiren sus visas; 

d. Considerar medidas de protección para todos los migrantes cuando sus países de origen 
enfrenten situaciones de emergencia causadas por desastres; 

e. Desarrollar directrices que sean aplicables en la región. 
 
iii. Temas para una mayor discusión en el contexto del proceso de Cartagena+30 
 
107. La Declaración de Cartagena y los mecanismos de seguimiento posteriores, como la Declaración 
de San José y la Declaración y Plan de Acción de México, son ejemplos importantes de la acción 
innovadora, la solidaridad y la cooperación internacional en la protección internacional y la 
búsqueda de soluciones pragmáticas para las personas desplazadas, principalmente para aquellas 
cuyas necesidades no estaban cubiertas adecuadamente por el derecho internacional y las 
legislaciones nacionales de la época.  
 
108. Por lo tanto, la Iniciativa Nansen es de importancia inmediata y directa al proceso 
Cartagena+30, ya que también aborda el tema del desplazamiento forzado emergente,  donde las 
respuestas de protección y asistencia nacionales, regionales e internacionales son insuficientes. El 
proceso de Cartagena+30 ha generado un acervo significativo de experiencia y conocimiento, a 
partir del cual los Estados pueden contribuir, discutiendo  medidas adecuadas para este desafío. 
 
 
 
ACNUR/UNHCR 
Oficina para las Américas 

                                                                                                                                                                                              
vuelta la frontera en busca de atención médica. El gobierno de México creó un programa humanitario de inmigración de mayo a febrero 
de 2010, que permitió a los residentes en México viajar a Haití para traer de vuelta a sus familiares y envió tres botes durante el periodo 
de marzo a junio de 2010 para rescatar un total de 511 haitianos. Todos recibieron visas de no inmigrantes por un año expedidas por 
“razones humanitarias o de interés público”, que posteriormente se ampliaron hasta finales de 2011. Cabe destacar que el gobierno de 
Canadá y en particular la provincia de Quebec, principalmente agilizaron y ampliaron la tramitación de mecanismos de inmigración 
existentes. Quebec también aplicó razones humanitarias para facilitar la inmigración de un número reducido de personas en “situaciones 
especialmente graves”. 


