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Presentación

El Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, de manera conjunta 
realizaron un proyecto de investigación acerca de los perfiles sociodemográficos de la población refugia-
da en México, así como de sus procesos de integración social. Para lo anterior, se diseñó y se aplicó un 
instrumento de captación de información de esta población. La Encuesta sobre la Población Refugiada 
en México, 2011 (ENPORE, 2011) recogió datos relevantes sobre las características sociodemográficas 
generales en el país de los refugiados reconocidos recientemente, así como de distintos momentos de 
vida (antes, durante y después de ocurrido su reconocimiento).

Para las instituciones que colaboraron en las distintas fases del proyecto es un honor presentar ahora 
los principales resultados de la encuesta, los cuales sin duda permiten conocer quiénes son, dónde y 
cómo viven, qué hacen y cómo interactúan con la población mexicana. Potencialmente, los resultados de 
la ENPORE, 2011, apoyarán el diseño de mejores acciones de protección internacional en México. 

Aprovechamos estas líneas para agradecer generosamente a cada uno de los refugiados que nos contó 
parte de su vida en la encuestas, que nos permitieron conocer lo que han vivido, cómo llegaron a México, 
cuáles son sus retos en estas extrañas tierras y cómo han sido recibidos por los mexicanos.

Los resultados aquí contenidos alientan e impulsan estudios y análisis, basados en la ENPORE, 2011, 
que nos permitan dar cuenta con mayor profundidad acerca de los procesos de integración social de 
los refugiados que residen en nuestro país. Los temas de investigación todavía pendientes acerca de los 
refugiados son variados; los estudios acerca de la participación laboral, inserción en el sistema educativo, 
su estructura familiar, movilidad residencial, entre otros, están llamados en la generación de nuevos y 
actualizados conocimientos de los refugiados en el país.

 Refugiados en México. Perfiles sociodemográficos e integración social contribuye, en su medida, al 
fortalecimiento de la tradición de asilo y protección humanitaria  que ha distinguido a México en el 
concierto internacional.  

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

 y el Centro de Estudios Migratorios
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introducción

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales 
de 2011 había un poco más de 15.2 millones de personas refugiadas en el mundo. La tendencia mundial 
en la migración internacional indica que las personas refugiadas viajan inmersas dentro de los movi-
mientos migratorios que afectan distintas regiones en el mundo. A diferencia de un gran porcentaje de 
personas que emigran de sus países, las personas refugiadas huyen para salvaguardar su vida de temores 
fundados de persecución o amenazas de agentes estatales y no estatales, sea por su raza, nacionalidad, re-
ligión, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social y porque no quieren o no pueden 
acogerse a la protección de su Estado.1

Por su parte, la Declaración de Cartagena de 1984 reconoce como refugiadas, además, a aquellas 
personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad son amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos 
u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

En 2011 se aprobó en México un nuevo marco jurídico exclusivo para la atención de la población 
refugiada que, además de los anteriores motivos de reconocimiento, incluye el género. La Ley sobre 
Refugiados y Protección Complementaria (LRPC) representa un avance sustantivo en el procedimiento 
de reconocimiento  y procuración de la protección de la integridad de los refugiados.2

La protección internacional de las personas refugiadas en México incluye además la promoción de 
acciones que favorezcan la convivencia social, económica y política en los nuevos contextos de recepción. 
Acorde con la tendencia mundial, las personas refugiadas que llegan a México se ubican en poblados 
urbanos o ciudades; en estos contextos tiene lugar la inserción de las personas refugiadas en el país. 

Esta investigación surge precisamente por el interés de generar información sobre los perfiles 
sociodemográficos y económicos de los refugiados que han llegado a México en los últimos años, así 
como conocer sus procesos de integración en la sociedad mexicana. Desde nuestra óptica, la atención de 
la población refugiada es parte de las agendas políticas para todos los Estados, por sus implicaciones en el 
proceso migratorio y las consecuencias de dicha migración en los lugares de destino. 

Este proyecto de investigación es un punto de partida inicial, convocado por las instituciones 
involucradas en la atención de la población refugiada e interesadas en la investigación en la materia, para 
la generación de información estadística actualizada, que contribuya al diseño de  políticas y acciones 
gubernamentales favorables a la integración de la población refugiada y propicie la elaboración de estudios 
y análisis académicos en torno a las distintas temáticas de la misma población refugiada en México.3

1  Según la definición del artículo 1° de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Los migrantes y los refugiados utilizan con frecuencia las mismas 
rutas y medios de transporte. Esta mezcla de poblaciones con motivos diferentes para emprender el viaje, pero con rutas similares, se conoce como movimiento 
migratorio mixto. Ambas poblaciones en movimiento son diferentes, y por ello son atendidas de distinta forma por el derecho internacional. Los inmigrantes se 
desplazan principalmente por motivos económicos, eligen moverse para mejorar sus condiciones de vida. Los refugiados tienen que desplazarse para poner a salvo sus 
vidas y/o preservar su seguridad o libertad (ACNUR, 2008). 
2  El 27 de  enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria en México (LRPC). Por su relevancia, 
se presentan más detalles de esta normatividad en el siguiente apartado. El gobierno mexicano, a través de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, tiene como misión, entre otros asuntos, efectuar de manera eficiente y expedita los procedimientos de  reconocimiento, cesación, cancelación y 
revocación de la condición de refugiado, así como otorgar la asistencia institucional a refugiados, mediante el establecimiento de relaciones de colaboración. (COMAR, 
2012).
3 Uno de los propósitos a mediano plazo es la elaboración de un estudio amplio de la población refugiada en México y de los distintos retos que enfrentan en la 
sociedad mexicana, con base en la información derivada del presente proyecto de investigación.
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 El presente texto es el reporte final del proyecto de investigación Refugiados en México. Perfiles 
sociodemográficos e integración social, el cual contó con el financiamiento del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), recursos técnicos y asesoría de investigación del Centro 
de Estudios Migratorios (CEM) de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y con el apoyo y las facilidades 
logísticas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 

El proyecto de investigación surge con los siguientes objetivos específicos:

a. Construir perfiles sociodemográficos y económicos de la población refugiada en México; 

b. Analizar las distintas causas de huida, condiciones de salida y proceso migratorio, así como 
llegada y conformación de vida en el lugar de destino de la población refugiada actualmente; 

c. Identificar las percepciones y los significados que los refugiados construyen en el país; es 
decir, se pretende que ellos cuenten cómo se han o no integrado a la sociedad mexicana, 
cuáles han sido las estrategias utilizadas para comunicarse, convivir y entablar relaciones 
de amistad y laborales. 

Para cumplir con los objetivos planteados, y dada la escasa evidencia empírica de la población 
refugiada, se realizó la Encuesta sobre la Población Refugiada en México (ENPORE, 2011),  enfocada 
precisamente en los refugiados que residían en el país en 2011. 

En términos generales, el documento se integra por tres apartados. El primero desarrolla un contexto 
general, enfatiza las distintas experiencias de llegada de población solicitante del reconocimiento de su 
condición como refugiado en México. Se muestra también un panorama estadístico, basado en los registros 
administrativos disponibles de COMAR, acerca de la población que ha recibido el reconocimiento como 
refugiada en la última década. 

El segundo apartado contiene una descripción metodológica de la ENPORE, 2011. Básicamente, se 
presentan los lineamientos del diseño conceptual, así como los alcances del trabajo de campo y de la 
propia encuesta. Se presentan, además, notas recuperadas del trabajo de campo proporcionadas por los 
encuestadores, que reflejan sus experiencias en el proceso de localización y aplicación del cuestionario a 
las personas refugiadas.

El tercer apartado está dedicado a la presentación de los resultados relevantes de los perfiles 
sociodemográficos de los refugiados y de sus procesos de integración social, con base en la ENPORE, 2011, 
es un apartado descriptivo de los hallazgos de la encuesta. Cabe destacar que este reporte de investigación 
no persigue la contrastación de hipótesis, ni de discusión de teorías o esquemas explicativos sobre los 
procesos de integración de la población refugiada; en lugar de ello, se privilegia la presentación de los 
resultados generales de la población que se encuestó y cómo ha tenido lugar su proceso de integración a 
la sociedad mexicana.4

4 La información estadística y complementaria de este proyecto estará disponible en el sitio en Internet de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación.
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México coMo País de acogida de refugiados

Este apartado pretende una comprensión básica de la manera como ha evolucionado la política y la prác-
tica del reconocimiento como refugiado en México.5 Este contexto da paso a la descripción posterior de 
los perfiles sociodemográficos y de los procesos de integración social de la población refugiada, que se 
realizó con base en la ENPORE, 2011.

 Se dice que México ha sido país de acogida, en el contexto de que ha sido receptor de población 
extranjera solicitante de protección humanitaria.6 La tradición mexicana de brindar protección a quienes 
se han visto forzados a abandonar sus países de origen tiene una larga historia, que se ha ido nutriendo de 
las experiencias pasadas; donde distintos colectivos, que huían de situaciones de persecución, conflictos 
armados, violencia política y social en sus países de origen, han encontrado en México un nuevo espacio 
para reiniciar sus vidas. 

No siempre se contó con los instrumentos jurídicos adecuados para el reconocimiento de la población 
solicitante de la condición de refugiado, ni con las acciones específicas para la integración de éstos a la 
sociedad mexicana. En lugar de ello, se dice que se contaba con la voluntad política de los gobernantes, 
que de acuerdo con las coyunturas y los intereses geopolíticos facilitaban la llegada y la recepción de 
poblaciones que buscaban “refugio” en México (Rodríguez, 2011). 

Cierto consenso académico destaca tres grandes etapas que han marcado la evolución de la política 
de atención a la población refugiada en México.7 La primera de ellas se identifica entre 1939 y 1942, en 
la cual se abrieron las puertas aproximadamente a 20 mil refugiados españoles que huían del régimen 
franquista.8 Esta experiencia se caracterizó, entre otras, por su volumen y por las características de esta 
población. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, emitió 
disposiciones legales migratorias para la entrada de los refugiados españoles, pese que no aparecían las 
figuras de asilo y refugio en la normatividad jurídica mexicana.9 

Más tarde, la década de los setenta marcó una etapa de avance en el reconocimiento de la población 
refugiada. Durante este periodo, el país acogió refugiados provenientes del cono sur que escapaban de las 

5  Existen trabajos realizados por expertos académicos y por funcionarios de instituciones especializadas en la atención de los refugiados, que han abordado el 
desarrollo jurídico, político y administrativo del asilo y el “refugio” en el país. Por mencionar algunos, el esfuerzo coordinado por Somohano y Yankelevich (2011) 
presenta una serie de artículos que abordan la historia y los desafíos actuales del asilo en México y, también podemos apuntar el trabajo de Imaz (1995), en el cual se 
revisa la práctica del asilo en el tiempo y la evolución de los instrumentos jurídicos mexicanos en la materia. 
6  Como muestra del reconocimiento al aporte de los extranjeros en México, el Instituto Nacional de Migración preparó un conjunto de reseñas biográficas de un 
grupo de inmigrantes que han contribuido al desarrollo nacional del país. Entre los personajes reseñados se encuentran los casos de refugiados, principalmente de 
españoles y sudamericanos. Véase: 200 mexicanos que nos heredó el mundo. (2011). 
7  Yankelevich (2011) sugiere que españoles republicanos,  centro y sudamericanos y, finalmente el “refugio” de los guatemaltecos constituyen los tres grandes 
aluviones migratorios originados por persecuciones políticas. Sin embargo, el autor también apunta que México cobijo a una buena cantidad de perseguidos de otras 
latitudes que, en pequeños  contingentes, llegaron en busca de un lugar donde vivir en paz, resanar las heridas y preparar los regresos. El país dio cobijó a perseguidos 
latinoamericanos por las dictaduras en turno y a estadounidenses que no se enrolaron en el ejército para combatir en la segunda guerra mundial. Desde mediados 
de los treinta, algunos franceses, polacos, checos, alemanes, austriacos, italianos, entre otras nacionalidades europeas, se dirigieron a México en busca de protección 
(Yankelevich, 2011).
8 Se consideraba como obligación única, dentro del marco de los acuerdos y convenciones continentales suscritas por el país, el principio de asilo diplomático sujeto 
a calificación por la sede diplomática de origen, pero no reconocía la figura de refugiado, (Lida, 2011). El asilo diplomático, fue pensado como un instrumento para 
resguardar pequeños grupos de personas, que solicitaban protección a las sedes diplomáticas (Somohano y Yankelevich, 2011).
9 De hecho, el asilo político apareció por primera ocasión en la Ley General de Población de 1947; en su artículo 41 se señala que los extranjeros que venían de países 
americanos huyendo de persecuciones políticas serían admitidos provisionalmente por las autoridades de migración. En su artículo 50 fracción IV se establecía que 
un No Inmigrante (calidad migratoria aplicable) era el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente para proteger 
su libertad o su vida de persecuciones políticas. No fue hasta la Ley General de Población de 1974 que en su artículo 35 ampliaba el beneficio de asilo territorial a 
extranjeros de cualquier nacionalidad, no estrictamente a aquéllos de países americanos. 
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dictaduras militares, entre los cuales destacan argentinos, brasileños, chilenos y uruguayos, entre otros.10 
Sin embargo, a diferencia del exilio español que se dio de manera organizada, éste debe ser entendido 
como un proceso colectivo desarrollado a partir de la sumatoria de acciones individuales (Yankelevich, 
2010). Aunque la Ley General de Población de 1974 reconocía el asilo territorial a extranjeros que sufrían 
persecuciones políticas, no todos los exiliados llegados de Sudamérica cumplían con las disposiciones 
fijadas, por la legislación migratoria del periodo, por lo que no todos se internaron al país bajo esa calidad, 
sino con otra condición migratoria.  

Finalmente, una tercera etapa se presentó durante la década de los ochenta con la llegada de 
centroamericanos que escapaban de conflictos armados de la región. En este sentido, adquiere notoriedad 
el “refugio” guatemalteco el cual hizo que las autoridades migratorias mexicanas se enfrentaran a un 
fenómeno de protección internacional totalmente nuevo. La violencia desatada en el país vecino del sur 
motivó a que miles de campesinos entraran a México de manera masiva como último recurso para salvar 
sus vidas.  Hubo  46 000 personas reconocidas oficialmente como refugiadas (ACNUR, 2000) y otros 
miles más que se instalaron por su cuenta y no fueron registrados. Estos guatemaltecos se registraron 
como refugiados de hecho en tanto que la figura de refugiado no existía en la legislación mexicana (Ortiz, 
2011).

La entrada de centroamericanos estuvo marcada por elementos inéditos, por ejemplo se trató de un 
ingreso masivo y poco organizado que tomó por sorpresa a las autoridades mexicanas. Estos numerosos 
contingentes representaron en diversos aspectos todo un reto que puso andar el imaginario y la ingeniería 
del manejo y administración de este tipo de fenómenos. En palabras de Ortiz (2011), “la conflictiva 
social requería más de una perspectiva de derechos humanos que de la ramplona, unidimensional y 
desinformada visión centrada en la seguridad”.

Este escenario puso en evidencia que la figura del asilo político había sido superada por las nuevas 
realidades y que en materia de legislación migratoria existían lagunas que demandaban atención 
inmediata; sin embargo, las experiencias hasta ese momento daban cuenta de cómo México ejerció una 
política solidaria a través de la figura de asilo a falta de otro instrumento jurídico para dar respuesta.11 
Así, las particularidades del éxodo centroamericano habrían de poner sobre la mesa de debate político 
y público la necesidad de contar con instrumentos jurídicos adecuados para atender los nuevos 
rostros del asilo, marcando el inicio de la transición y reacomodos jurídicos en materia migratoria, 
así como el desarrollo del tema en el marco de los derechos humanos en México, convirtiéndose en 
el punto de partida oficial para la atención de la población solicitante del reconocimiento como 
refugiado.                                                                                                                                       

De frente a este escenario de flujos masivos de centroamericanos que buscaban protección en México, 
en 1980 se creó la COMAR con el fin de atender las necesidades de la población que arribaba al país. 
Poco después en 1982 frente al incremento del flujo de migrantes y a la necesidad de dar protección a los 
refugiados, se estableció en México una representación del ACNUR. 

A  partir de ese momento se habría de observar una evolución jurídica que avanzaba con cierta lentitud. 
Hasta la Ley General de Población (LGP) de 1974 se contemplaba la figura de asilado político, la cual, 
como hemos señalado, era limitada dado que los refugiados centroamericanos no se ajustaban a ella. En 

10 Para mayores referencias consultar Meyer y Salgado (2002). 
11 La figura del asilo político fue pensada exclusivamente para proteger a perseguidos políticos, se trata de una institución jurídica  con el  objetivo de atender 
a líderes, dirigentes o militantes que a consecuencia de sus actividades eran objeto de acoso y persecución. El régimen del “refugio” es bien distinto, se trata de un 
instrumento del Derecho Internacional consagrado por el sistema de Naciones Unidas en la inmediata posguerra, la persecución política no es la única condición para 
solicitar  “refugio”; por el contrario, los perseguidos por motivos religiosos, étnicos, de género, las víctimas de situaciones de violencia generalizada y todos aquellos que 
puedan acreditar fundados temores de que su libertad o su vida están en riesgo, son sujetos de esta protección humanitaria (Somohano y Yankelevich, 2011).
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1984, se firma la Declaración de Cartagena, la cual convoca a dar respuesta a estos grupos demandantes 
de protección, considerando elementos jurídicos y humanitarios, y se amplía la definición de refugiado 
en el contexto latinoamericano. En 1990, después de un proceso de reforma legislativa, en México se 
incorporó la calidad migratoria de refugiado a la legislación migratoria vigente (LGP).12

 Diez años después, el marco jurídico se adecuaba, puesto que se reformaba el Reglamento de la LGP 
para introducir en la legislación nacional la regulación de admisión de extranjeros como refugiados, 
bajo la característica migratoria de No Inmigrante Refugiado y conforme a un procedimiento migratorio 
individual, basado en los elementos de la definición de Cartagena, recogida ya en la LGP. En palabras 
de Somohano (2011), si bien la reforma al reglamento constituyó un avance significativo, al dotar de 
certidumbre jurídica a los supuestos bajo los cuales la autoridad otorgaría la calidad migratoria (No 
Inmigrante Refugiado), al mismo tiempo constriñó la figura del “refugio” al ámbito meramente migratorio, 
dejando de lado las consideraciones fundamentales sobre su naturaleza humanitaria.13 

Con la ratificación de la Convención de 1951, el gobierno de México asumió la obligación de 
instrumentar el procedimiento para determinar el reconocimiento como refugiado, labor que hasta ese 
momento había sido desempeñada por el ACNUR, desde el establecimiento de su Oficina en México en 
1982. En marzo de 2002, por primera vez el gobierno mexicano resolvió sobre las solicitudes de refugio 
presentadas (Somohano, 2011).

Desde la adhesión de México a la Convención de 1951, en 2000, se escuchaban voces de organismos 
internacionales, de organismos autónomos de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil, 
de académicos y de especialistas en materia de refugio que subrayaban la necesidad de contar con una 
legislación especializada en el tema, separada de las disposiciones migratorias (Somohano, 2011).

Finalmente, la revisión de la trayectoria jurídica y normativa que inició a principios de la década 
de los ochenta, derivó en la elaboración y publicación de la Ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria (LRPC). Esta legislación cuenta con definiciones y normas detalladas y claras para el 
reconocimiento, cesación, cancelación y revocación de la condición de refugiado. De acuerdo con las 
normas internacionales, una persona se convierte en refugiada en el momento en que se establece el 
temor fundado de persecución y algunas de las causales previstas, situación que por lo general se presenta 
antes de que cualquier autoridad determine formalmente la existencia de esta condición. La condición 
de refugiado no se adquiere al ser otorgada de manera unilateral por un Estado, sino por el acto jurídico 
que éste debe llevar a cabo, el cual se limita al mero reconocimiento de tal condición, por lo que cualquier 
actuación de la autoridad tiene efectos declarativos y no constitutivos, toda vez que el ser refugiado 
supone una condición inherente a la persona (Somohano, 2011).

 Adicionalmente, la LRPC contempla la figura de protección complementaria, que se otorga al 
extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos que dicha ley señala, pero le 
ofrece protección, la cual básicamente consiste en no devolverlo al territorio en el que peligre su vida o 
en donde existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.14 Se amplían y especifican las causales por las que un 
12 Somohano (2011) señala que la definición adoptada no provenía de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 – ampliada en su ámbito de 
validez temporal y espacial a través del Protocolo de 1967-, toda vez que, en ese entonces, México no era Estado Parte de dicha Convención. En  esa reforma a la LGP 
se incorporó la denominada  “definición ampliada” o de “Cartagena”, en virtud de haber sido adoptada por diversos países latinoamericanos. Somohano señalaba que 
la incorporación de la definición de refugiados en la LGP resolvía el problema que planteaba la estancia en territorio nacional de un grupo significativo de refugiados 
centroamericanos que, hasta esos momentos, no tenían una situación jurídica de los diversos aspectos que conllevaban la presencia de refugiados. En realidad, ello no 
impedía la aplicación de políticas púbicas que trataban de atender las necesidades inmediatas de la población refugiada en el país. 
13 En ese mismo año (2000), el gobierno mexicano generó los instrumentos para adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 
y su Protocolo de 1967.
14  Desde la óptica de Rodríguez (2011) lo más importante en la legislación actual en materia de asilo es el salto cualitativo en la búsqueda de formas jurídicas 
adicionales de protección, pues los estándares que se solicitan para otorgar el asilo son bastantes estrictos, a pesar de la discrecionalidad que tiene el Estado respecto 
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extranjero puede solicitar ser reconocido como refugiado, las cuales pueden ser: perseguido por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 
o cuando están en riesgo su vida, seguridad  o libertad a causa de la violencia generalizada, agresión 
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 
hayan perturbado gravemente el orden público. En este marco, incluir al género dentro de las causales, 
fue un logro por demás importante. 

Entre otros puntos destacados, la LRPC también contempla el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes, así como el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado sur place, 
es decir, la persona que no es refugiada al abandonar su país de origen pero adquiere tal condición 
posteriormente a raíz de hechos ocurridos en su país durante la ausencia. 

La LRPC incorpora el conjunto de derechos de los refugiados que se encuentran establecidos en los 
compromisos internacionales. Se establecen las libertades, las prerrogativas y los derechos que gozan los 
refugiados y que le son exigibles a la autoridad. Se establecen con claridad los derechos: a) no ser devuelto 
a su país de origen; b) contar con estancia legal en el país; c) acceder a servicios de salud; d) recibir 
educación; e) ejercer el derecho al trabajo; f) obtener un documento de identidad y viaje; g) solicitar 
la reunificación familiar; h) trato lo más favorable posible para el refugiado y, en ningún caso, menos 
favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a otros extranjeros.

La entrada en vigor de la LRPC ha representado un paso importante y ha puesto al país a la vanguardia 
en la atención a solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, permitiendo dar respuestas  
eficientes al proceso, y posteriormente a la atención y seguimiento de la persona a quien se le reconoce 
dicha condición jurídica, así como aquella que se le otorga protección complementaria.

Hasta aquí hemos dado cuenta de los principales flujos que recibió México a lo largo del siglo XX y 
cómo, pese a las limitaciones jurídicas, la solidaridad permitió que las puertas de nuestro país continuaran 
abiertas para aquellos que buscaban protección; cuestión que se modificó, cuando esta tradición se vio 
impulsada bajo un marco normativo amplio y específico que ha permitido dar respuestas formales y 
adecuadas a aquellos que buscan protección en nuestro país.  

Pese a los importantes logros alcanzados, donde sin duda la LRPC cristalizó una serie de esfuerzos 
y respuestas en el tema, México enfrenta hoy nuevos y complejos retos en la materia. Rodríguez (2011) 
señala tres situaciones que habría que considerar. Primeramente que en los últimos años la situación es 
más compleja y es más difícil tener claridad si estamos en presencia de buscadores reales de protección, o 
de migrantes que optan por solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado como vía para obtener 
su documentación migratoria y lograr sus objetivos de ir hacia donde tengan mejores oportunidades 
económicas y sociales para desarrollar su vida. 

Añade que cuando no hay guerras o conflictos políticos definidos y los solicitantes del reconocimiento 
de la condición de refugiado provienen de regímenes democráticos, y la salida de su país de origen es por 
situaciones de deterioro social como violencia o desastres naturales que ponen en peligro su vida, resulta 
difícil distinguir los aspectos económicos y sociales de los políticos. El concepto tradicional de refugiado, 
aun en su versión más amplia de la Declaración de Cartagena de 1984, queda estrecho e impide otorgar 
la protección necesaria. Finalmente, Rodríguez (2011) menciona que dada la ubicación geográfica de 
México, es complicado distinguir entre quienes solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado 

a la aplicación de estas categorías. Desde 2007, se introdujo la figura de protección complementaria y razones humanitarias, siguiendo la Conclusión 103 del 
Comité Ejecutivo del ACNUR en 2005, que recomienda a los Estados buscar alternativas para aquellas personas que no cumplen todos los requisitos para obtener 
el reconocimiento como refugiados y están necesitadas de protección internacional, personas que no deben ser devueltas a su país de nacionalidad o de residencia 
habitual.
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para quedarse a residir en su territorio y los que sólo quieren utilizar este proceso como un paso previo o 
una vía para seguir su camino hacia Estados Unidos. 

En este contexto, la realidad apunta a que en los albores del siglo XXI, México ha recibido refugiados 
de todas las latitudes y que el abanico de motivaciones para solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado se ha diversificado, lo cual vuelve mucho más complejo el tema de la protección internacional 
y el país tendrá que afrontar estos nuevos retos que se plantean.

Desde una perspectiva actual, la propuesta de estudio plantea varias justificaciones. En primer 
término, la necesidad de estudiar a la población refugiada desde un enfoque que recupere su dimensión 
geográfica, económica y cultural; y analizar los procesos de integración socioeconómica en las regiones 
de asentamiento. En segundo lugar, la generación de conocimiento sistemático que sea insumo en la 
construcción de agendas gubernamentales. En tercera posición, la priorización de perspectivas actuales en 
el abordaje de la condición de refugiado, de los refugiados y de las distintas problemáticas que enfrentan 
en la sociedad mexicana contemporánea. 

Actualmente, es relativamente poco lo que conocemos de los perfiles sociodemográficos de los 
refugiados y sus procesos de integración social en México. Un esfuerzo pionero fue el estudio realizado 
por el ACNUR en 2007 y 2008, en el cual se trató de conocer cómo un colectivo de refugiados residentes 
en México lograron o no su integración local (Paspalanova, 2009).15 El trabajo desarrolla indicadores 
medibles de integración local en tres áreas estratégicas: integración jurídica, integración social e 
integración económica. Para ello se seleccionó un grupo de refugiados y se les aplicó un cuestionario 
abordando cada una de las anteriores áreas.16   

Los hallazgos de la investigación de Paspalanova (2009) apuntan en varias direcciones. Por un lado, 
los perfiles sociodemográficos hablan de que los refugiados en México son una población relativamente 
joven (45 años); no obstante, se aprecian diferencias por edad al interior de algunas nacionalidades. Se 
trata, además, de población en uniones conyugales (casados o en unión libre) y donde muchos de ellos 
conformaron familias numerosas. 

Paspalanova (2009) señala que, en su mayoría, los refugiados cuentan con un documento migratorio 
(FM3). El proceso de naturalización tiene cierto predominio entre la población refugiada. Los refugiados 
en México están concentrados en zonas urbanas, y entre ellas destaca la ciudad de México. El nivel 
educativo indicaría que se trata de  individuos con preparación académica, donde el nivel de analfabetismo 
es mínimo.

Por otro lado, los procesos de integración local son asimétricos entre los refugiados. La población 
tiende a adoptar el idioma y algunas costumbres locales, pero conservan muchas de sus costumbres y 
formas de comunicación de su país de origen. Los refugiados declaran cierta estabilidad, pero muestran 
patrones de inserción laboral diferenciados por nacionalidad; mientras algunos logran acceder a trabajos 
bien remunerados, otro sector más numeroso cuenta con bajos ingresos salariales. Aun cuando la 
integración de los niños al sistema educativo es evidente, la discriminación por su color de piel y lenguaje 
es una situación recurrente entre algunos de los refugiados. En general, según datos de la investigación 
de Paspalanova (2009), se señala que los refugiados perciben actos discriminatorios en su vida diaria, que 
van desde el nivel de la renta de la vivienda, en la búsqueda de empleo y en el establecimiento de redes 
sociales y de amistad.

15 La muestra para el estudio consistió de 142 refugiados, seleccionados a través de una “bola de nieve” y por muestreo de azar estratificado.
16 En el texto se mencionan cada uno de los criterios que componen las áreas estratégicas. Por ejemplo, se analizaron  aspectos jurídicos, de la vivienda, de la 
educación y el  conocimiento de idiomas, sociales y culturales, historias laborales, estado de salud y seguridad y estabilidad.
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Panorama estadÍstico del asilo en méxico

Desde 2002, la COMAR cuenta con registros administrativos de la población reconocida como refugiada 
en México. Los datos estadísticos apuntan que, en el periodo comprendido de 2002 – 2011, las solicitu-
des de asilo ascendieron a 5 255. Entre las principales nacionalidades de los solicitantes se encuentran: 
Honduras (772), El Salvador (677), Colombia (495), Cuba (404), Guatemala (342), Haití (314), Etiopía 
(253), Eritrea (253), Sri Lanka (130) y Nicaragua (102). Estas nacionalidades representan 78.8% del total 
de solicitudes presentadas ante la COMAR.

Por su parte, la población reconocida como refugiada en México, en el mismo periodo (2002 –2011), 
ascendió a 1 186. La tasa global de reconocimiento del periodo mencionado fue de 23% (Véase tabla 
1). Entre los principales países de la población refugiada están Colombia (218), El Salvador (156), Haití 
(141), Honduras (79) y Eritrea (69). En el mapa 1 se aprecia la población reconocida como refugiada en 
México, según país de nacionalidad.

De acuerdo con la información disponible, el número de solicitantes del reconocimiento de la condición 
de refugiado en 2011 fue de 752. En este año, las nacionalidades representativas fueron El Salvador (181), 
Honduras (168), Guatemala (69), Cuba (48) y Colombia (43). Por su lado, la población reconocida como 
refugiada fue de 259. La tasa global de reconocimiento fue de 34.4%. La población reconocida en 2011 
como refugiada era principalmente de El Salvador (73), Honduras (37), Guatemala (29), Sri Lanka (20) 
y Colombia (18). 

Los datos estadísticos ya descritos sugieren una diversidad de nacionalidades dentro de la población 
reconocida como refugiada en México, lo cual se traduce, en principio, en un desafío para el diseño de 
acciones y políticas gubernamentales de atención. Ciertamente, no toda la población reconocida como 
refugiada durante el periodo continúa residiendo en el país. La cercanía geográfica con Estados Unidos y 
Canadá es un incentivo para el cambio de su residencia. 

Es posible, además, que el incremento en el número de solicitantes de reconocimiento de la condición 
de refugiado esté relacionado con una mejora en los procedimientos de identificación de potenciales 
solicitantes (mayor presencia institucional y difusión de las acciones de protección humanitaria en 
México). Desafortunadamente, las estadísticas oficiales, basadas en registros administrativos, no permiten 
dar cuenta de las particularidades sociodemográficas de la población refugiada que reside en México. 
Suponemos que los refugiados comparten similitudes en sus perfiles, pero también diferencias por sexo, 
edad y nivel de escolaridad, entre otras, y que potencialmente inciden en la forma como se integran a la 
sociedad mexicana.  

En el siguiente apartado se presentan los detalles técnicos, de diseño conceptual y logístico que se 
realizaron en el trabajo de campo de la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.



[ 19 ]Refugiados en México

Af
ga

ni
st

án
, 2

 

Al
ba

ni
a,

 6
 

An
go

la
, 2

 

Ar
ab

ia
  

Sa
ud

ita
,1

 

Ar
ge

lia
,1

 

Ar
m

en
ia

, 1
 

Ba
ng

la
de

sh
, 3

 

Be
lic

e,
1 

Br
as

il,
1 

Bu
ru

nd
i, 

1 
C

am
er

ún
, 1

0 

C
hi

na
, 6

 

C
ol

om
bi

a,
 2

18
 

C
on

go
, 7

 

C
or

ea
 d

el
 N

or
te

, 1
 

C
os

ta
 d

e 
M

ar
fil

, 1
0 

C
ub

a,
 1

2 

Ec
ua

do
r, 

2 

El
 S

al
va

do
r, 

15
6 

Er
itr

ea
, 6

9 

Et
io

pi
a,

 4
9 

G
ha

na
, 8

 

G
ua

te
m

al
a,

 5
6 

G
ui

ne
a,

 5
 

H
ai

tí,
 1

41
 

H
on

du
ra

s,
 7

9 

In
di

a,
 1

5 

Ira
k,

 3
5 

Irá
n,

 2
3 

Ja
m

ai
ca

, 2
 

Li
be

ria
, 2

 

M
ya

nm
ar

, 2
3 

N
ep

al
,1

7 

N
ic

ar
ag

ua
, 4

 

N
ig

er
ia

, 3
6 

Pa
ki

st
án

, 3
 

Pa
le

st
in

a,
3 

Pe
rú

, 3
 

R
.D

. 
 C

on
go

, 
 2

5 

R
ep

. D
om

., 
4 

R
us

ia
, 1

 

Se
ne

ga
l, 

3 

So
m

al
ia

, 3
8 

Sr
i L

an
ka

, 6
5 

Su
dá

fri
ca

, 1
 

Su
dá

n,
 3

 

Tu
rq

uí
a,

 7
 

U
ga

nd
a,

 1
 

U
zb

ek
is

tá
n,

 2
 

Ve
ne

zu
el

a,
10

 

Ye
m

en
,1

 

Zi
m

ba
bu

e,
 5

 

Ko
so

vo
 , 

1 Ex
-Y

ug
os

la
vi

a 
, 1

 

Fu
en

te
: E

lab
or

ac
ión

 p
ro

pia
 co

n 
ba

se
 e

n 
los

 re
gis

tro
s a

dm
ini

str
at

ivo
s d

e 
la 

Co
mi

sió
n 

Me
xic

an
a 

de
 A

yu
da

 a
 R

ef
ug

iad
os

M
a

Pa
 1

. P
o

b
la

c
ió

n
 r

e
c

o
n

o
c

id
a
 c

o
M

o
 r

e
fu

g
ia

d
a
 e

n
 M

é
x

ic
o
, 2

00
2 

- 2
01

1



[ 20 ]México como país de acogida...

tabla 1. PrinciPales Países de origen de la Población reconocida coMo 
refugiada y solicitantes de la condición de refugiado entre 2002 y 2011. 

México.

País de origen Solicitantes Reconocidos %  Reconocimiento
Colombia 495 218 44
El Salvador 677 156 23
Honduras 772 79 11
Eritrea 253 69 27
Sri Lanka 130 65 50
Guatemala 342 56 16
Etiopía 253 49 19
Somalia 91 38 42
Nigeria 88 36 41
Irak 86 35 41
Otros países 2 068 385 18
Total 5 255 1 186 23

Fuente: Elaboración propia con base en los registros administrativos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados.
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¿cóMo se hizo y cóMo se generó la inforMación de 
la encuesta sobre la Población refugiada en México 

(enPore,  2011)?

El objetivo principal de esta sección es la descripción metodológica de la Encuesta sobre la Población 
Refugiada en México (ENPORE, 2011). Primeramente, se presentan los criterios de selección de la po-
blación encuestada, seguido del diseño del cuestionario, así como las estrategias para la recopilación de la 
información y posteriormente la cobertura geográfica para la aplicación de los cuestionarios. Finalmente, 
se enuncian los alcances y las limitaciones de la ENPORE, 2011 para dar cuenta de los perfiles sociode-
mográficos y de los procesos de integración social de la población refugiada en México.17 

Población encuestada

“Yo Ya soY mexicano”
ex refugiado, de origen colombiano

Uno de los trabajos iniciales consistió en definir y seleccionar a la población a la cual se le aplicaría la en-
cuesta. En este sentido, se decidió encuestar a aquellos que obtuvieron el reconocimiento como refugiado 
en México entre 2002 y 2011.18

“Yo llegué con mi hijo a méxico en 2009, pero mi esposo  llegó en 2004” 
refugiada haitiana

Como parte de la población a encuestar también se consideraron a aquellos miembros de la familia 
del refugiado que a su vez hubieran adquirido la condición de refugiado derivado de su parentesco; 
es decir, familiares que llegaron al país como dependientes económicos del refugiado, a través de un 
proceso de reunificación familiar. Se pretendía con ello contar con un universo amplio de población 
refugiada, independiente de su condición de titularidad, dependencia económica, modalidad de llegada 
al país (reunificación familiar o no) o del estatus jurídico actual (refugiado, con otra calidad migratoria 
o ya naturalizada).19 

diseño de las Preguntas del cuestionario

“¿de qué me quieren preguntar? ¿de mi vida en méxico o en el salvador?” 
refugiado salvadoreño

Este apartado describe los distintos módulos que conforman el cuestionario aplicado a la población re-
fugiada, así como el propósito principal de cada uno de éstos. El cuestionario consta de 121 preguntas 

17 Cabe mencionar que este apartado no pretende, salvo en lo indispensable, referirse a conceptos técnicos para la descripción metodológica; más bien se privilegia 
una redacción simple, de fácil comprensión para el público no especializado. 
18 El punto de partida para la localización de la población refugiada fueron los registros administrativos de las instituciones encargadas de la atención de los 
refugiados en México, principalmente los provistos por COMAR y ACNUR. En este sentido, también se logró encuestar a población reconocida como refugiada para 
años anteriores, (antes de 2002). La información correspondiente no está contenida en este reporte de investigación, pero está disponible en las bases de datos. Durante 
el trabajo de campo se encuestó a población que fue reconocida como refugiada antes del año 2000. Sin embargo, para los propósitos de este trabajo dichos casos no se 
ven reflejados en el estudio.  
19 Nos referimos a aquéllos que ya cuentan con la nacionalidad mexicana, vía un proceso de naturalización o tienen otra calidad migratoria, pero que primero 
cumplieron con el requisito de haber sido reconocidos como refugiados en México.
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agrupadas en 3 módulos, a través de los cuales se recupera información específica que posteriormente 
permitió delinear los perfiles sociodemográficos de la población refugiada y los procesos de integración 
social en México. Los módulos están integrados de la siguiente manera:

a. Información de la vivienda. El objetivo de este primer módulo es recopilar información 
básica acerca de diversas características de la vivienda de la población refugiada en México, 
está integrado por 8 preguntas que dan cuenta de las características físicas de ésta, así como 
de la disponibilidad de servicios y el  equipamiento de bienes materiales.

b. Características sociodemográficas y económicas de los refugiados y de los miembros de la 
vivienda. El propósito de este módulo es reunir información sobre el perfil sociodemográfico 
del refugiado y de los miembros de la unidad doméstica, -familiares o no- que se encontraban 
residiendo con el refugiado. El módulo se encuentra compuesto por 16 preguntas, con 
algunas subdivisiones. En algunos casos, las personas que cohabitaban con el o la refugiada 
tenían un estatus migratorio diferente o tenían distintas nacionalidades.20 La información 
recolectada se refiere, entre otros datos, al sexo de los encuestados, nacionalidad actual, 
parentescos, edad y escolaridad. Asimismo se recogen datos sobre las características 
socioeconómicas de los refugiados y los miembros encuestados.

c. Módulo especializado. Esta sección del cuestionario, integrada por 97 preguntas, fue 
aplicada a toda la población encuestada que fue reconocida como refugiada mayor de 16 
años.21 Se trata de un apartado especializado que está a su vez dividido en 5 baterías de 
preguntas acerca del empleo, la educación, el acceso a los servicios de salud, las actividades 
de recreación y esparcimiento y las percepciones de la vida de los refugiados;  se concentra 
en 3 etapas clave de sus vidas. Un primer conjunto de preguntas se sitúa en la fase previa 
a la salida del país de origen, la segunda batería de preguntas se interesa en la etapa de 
llegada a México, la tercera y cuarta fase de este módulo hacen referencia al momento de 
la solicitud del reconocimiento de este estatus. Finalmente, la última batería de preguntas 
focaliza la atención en la etapa actual del refugiado, es decir, al momento del levantamiento 
de la encuesta.

estrategia de aPlicación del cuestionario y recolección de información

“mi esposo (refugiado) no está en la casa. lo pueden encontrar por las noches,  después de su trabajo”
refugiada haitiana 

Como ya se mencionó, los datos disponibles de COMAR, señalan que se habían reconocidos como refu-
giados a 1 186 extranjeros, al cierre del 2011. Potencialmente, éstos constituían el universo de personas 
que serían encuestadas. Dado que la aplicación del cuestionario involucraba una interacción directa con 
los refugiados, se partió inicialmente de los registros administrativos de la COMAR y el ACNUR, para la 
ubicación de éstos. Se realizó un primer contacto telefónico, en el cual se les solicitaba su consentimiento 
para la realización de la encuesta en sus domicilios.22 Dada la especificidad de las preguntas del cuestio-
nario, se requería que el refugiado proporcionara la información solicitada de manera directa. 
20 Se encontraron casos de mexicanos por nacimiento que vivían con refugiados; es decir, que formaban parte de la unidad doméstica del refugiado y como tal fueron 
encuestados y registrados. La información de estas personas no se presenta en el reporte de investigación.
21 Se aplicó únicamente a refugiados mayores de esa edad, dado que las preguntas se relacionan con percepciones de la sociedad mexicana en varios ámbitos de vida 
en México; uno de ellos se refiere al empleo. En general la edad permitida para el empleo es de 16 años.
22 En pocos casos, se contactaron a otros refugiados a partir de información de otro refugiado y, en mucho menor medida, de los registros de las organizaciones no 
gubernamentales o de redes con las que tienen contacto los refugiados. En este sentido, se agradece a Sin Fronteras y a la Organización de Refugiados en México, que 
apoyaron con sus registros administrativo y posibilitando el contacto con otros refugiados.
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“no sé quienes son los refugiados que vienen aquí, Yo sólo conozco a dos que duermen 
con regularidad en nuestro albergue. ellos me dijeron que son centroamericanos” 

encargado de un albergue en el centro de la cd. de méxico

En los casos en que no se contó con un número telefónico en los registros administrativos, se optó por 
realizar la visita directa al domicilio de los refugiados y excepcionalmente algunos de los cuestionarios 
fueron aplicados en los lugares de trabajo de los refugiados.

 “creo que esos africanos viven en el cuartito que está en la azotea” 
vecino de refugiados de república democrática del congo

Esta estrategia permitió, además de aplicar el cuestionario cara a cara, conocer directamente las 
características físicas de la vivienda y, de cierta manera, la interacción de los refugiados con otros 
miembros de su unidad doméstica,  así como con la comunidad circundante. Con base en las citas para la 
entrevista y el trabajo de campo (aplicación de cuestionarios) se organizó un calendario para ir abarcando 
las distintas zonas del Distrito Federal y de los municipios conurbanos del Estado de México. 

“ese colombiano se ha ganado el cariño de todos aquí en la vecindad; 
el vive en el cuartito que está al fondo”

vecino de refugiado colombiano 

El trabajo de campo se llevó a cabo en 45 días, comprendidos entre agosto y septiembre de 2011. Se 
conformaron dos equipos de encuestadores que visitaron el domicilio indicado por los refugiados. Se 
levantó información en 156 viviendas, donde al menos una persona había sido reconocida como refugiada 
entre 2002 y 2011. El total de refugiados encuestados ascendió a 320.23

“mi mamá (refugiada) está vendiendo en la feria de tláhuac en esta semana,  para  la siguiente ella estará 
en otra feria, cerca de puebla. no regresa aquí (casa)  hasta el siguiente mes” 

refugiado nigeriano

tabla 2. núMero de viviendas y Personas refugiadas encuestadas. enPore, 2011

Total de viviendas encuestadas 156
Total de refugiados encuestados 320
Total de refugiados encuestados mayores de 16 años 233

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011. 
Nota: La información aquí reportada se refiere a la empleada en el reporte de investigación.

cobertura geográfica

La encuesta se aplicó a población refugiada residente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ciu-
dad de México y municipios conurbanos del Estado de México), así como en las entidades de Querétaro, 
Puebla, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco y Chiapas. Esta selección geográfica correspondió, por un 
lado, a las entidades con mayor presencia de domicilios registrados de refugiados y, por otro, a la facilidad 
logística que representaba encuestar en tales entidades, dada la cercanía a la ciudad de México, con excep-
ción de Chiapas. Este último estado fue seleccionado, además de ser un lugar donde residen de manera 

23 Del total de los 1 186 refugiados reconocidos por la COMAR entre 2002 - 2011, 492 no habían registrado o proporcionado actualización de su domicilio, por lo 
tanto no era fácil su localización. En realidad, se contó con información de 605 refugiados con referencias domiciliarias o de contacto, que posibilitaron la aplicación 
del cuestionario en sus viviendas.
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importante la población refugiada, por ser un lugar de entrada al país para la población solicitante de la 
condición de refugiado. 

tabla 3. Población refugiada encuestada, según entidad federativa de  
residencia, enPore, 2011.

Total de refugiados encuestados 320
Distrito Federal 244
Estado de México 32
Chiapas 19
Jalisco 10
Morelos 5
Hidalgo 4
Puebla 3
Querétaro 2
Guanajuato 1

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011. 
Nota: La información aquí reportada se refiere a la contenida en este reporte de investigación.

alcances y limitaciones 
La ENPORE, 2011 constituye un primer ejercicio actual de acercamiento a la población refugiada en 
México, a fin de conocer quiénes son, dónde están, cómo viven y qué actividades realizan. Este ejercicio 
va más allá de la descripción de características de la vivienda, del perfil sociodemográfico y económico 
del refugiado, pues recoge también las condiciones de huida, del trayecto y llegada a México y de sus 
percepciones y sus expectativas de los refugiados en México. No obstante, se reconocen limitaciones, 
principalmente en términos de estimación de la población total que ha sido reconocida como refugiada. 

“estaré aquí (méxico) por dos meses. me gustaría  ir  a canadá. mis padres están viviendo en ottawa”
refugiada iraní

Dada la movilidad residencial y de patrones migratorios de la población refugiada, no se pudo encuestar 
al total de la población listada de los registros administrativos de las instituciones gubernamentales. En 
este sentido, la población encuestada representa 30% del total de registros administrativos de COMAR, 
relacionados de la población reconocida como refugiada en México.24

ellos Ya no viven aquí, me dijeron que se iban a estados unidos 
vecino de refugiados de sri lanka

24 En algunos casos, la población refugiada, principalmente de países asiáticos y africanos, expresó intenciones de irse a Estados Unidos o Canadá, en los próximos 
meses. 
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Población encuestada reconocida coMo refugiada: 
¿de dónde Provienen? ¿en qué año tuvo lugar su 

reconociMiento coMo refugiado?

Esta primera sección resume información básica de los refugiados según país de nacimiento y año en el 
que se obtuvo el reconocimiento como refugiado en México, con base en la ENPORE, 2011. El cuadro 
1 lista los países de nacimiento de la población encuestada. En general, los refugiados provenían princi-
palmente de países de América Latina y el Caribe (214 refugiados); aproximadamente siete de cada diez 
refugiados encuestados nacieron en un país de  Latinoamérica. Dentro de ésta, se destacan los refugiados 
de Colombia (72), Haití (72) y El Salvador (41).

En segundo lugar, se destacan los refugiados que provenían de países del continente africano (65). 
Los casos de República Democrática del Congo sumaron 37 refugiados, y los procedentes de Nigeria 
ascendieron a 10. Las personas encuestadas de República del Congo fueron 5 refugiados. La encuesta se 
aplicó a 37 personas refugiadas de países asiáticos; principalmente de Irán (12), Sri Lanka (5) y Pakistán 
(4). Finalmente, se contó con información de 4 refugiados que nacieron en la ex-Yugoslavia.25 

En términos generales, la población refugiada residente en México que fue encuestada  proviene de 34 
países. Esta diversidad de la población refugiada representa un reto para las instancias gubernamentales 
públicas y organismos internacionales en materia de atención, seguimiento e integración a la sociedad 
mexicana.

¿En qué año la población encuestada obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado en 
México? En el gráfico 1 se muestra un crecimiento gradual en el número de reconocimientos desde 2000. 
El mayor número, dentro del universo de refugiados encuestados, ocurrió en 2010; en el cual 95 personas 
encuestadas obtuvieron el reconocimiento de la condición de refugiado en el país. 

El incremento en el número de refugiados en México, principalmente en los últimos años, podría 
entenderse por varias razones. En primer lugar,  a una mayor detección  de los solicitantes del reconocimiento 
de la condición de refugiados, en la cual el trabajo de la autoridad migratoria mexicana y las organizaciones 
de la sociedad civil han jugado un papel destacado. En segundo lugar, al establecimiento de una mayor 
cooperación entre las instituciones encargadas de atender el tema de protección internacional en México 
(ACNUR – COMAR), lo cual ha impulsado acciones de mejora en la detección de los solicitantes del 
reconocimiento de la condición de refugiado en los puntos fronterizos en México. Finalmente, podríamos 
sugerir que en un contexto de mayores restricciones para el otorgamiento de visados y dada la cercanía 
geográfica de México con Estados Unidos y con Canadá se pudo haber incrementado la presencia de 
los solicitantes del reconocimiento como refugiados, principalmente entre quienes venían en el flujo 
migratorio de tránsito indocumentado por el país.

25 La información de los refugiados provenientes de la ex-Yugoslavia no es desagregada por región y por periodo de reconocimiento en los cuadros estadísticos. 
Según sea indicado, la suma total de cada uno de los cuadros estadísticos contempla la información de estos casos de refugiados.



[ 26 ]Población encuestada...

cuadro 1. Población encuestada reconocida coMo refugiada, según País de 
naciMiento y región. México, 2011.

Población refugiada encuestada absolutos  contribución % 
total 320 100

total aMérica 214 66.9

    centroaMérica 62 19.4
                       El Salvador 41 12.8
                      Guatemala 10 3.1
                      Honduras 9 2.8

        Nicaragua 2 0.6
     sudaMérica 78 24.4

        Colombia 72 22.5
        Venezuela 5 1.6

         Brasil 1 0.3
      islas del caribe 74 23.1

         Haití 72 22.5
        República Dominicana 1 0.3

        Jamaica 1 0.3
total África 65 20.3

      República Democrática del Congo 37 11.6
       Nigeria 10 3.1

       República del Congo 5 1.6
       Costa de Marfil 2 0.6

       Camerún 2 0.6
       Guinea 2 0.6
      Senegal 2 0.6
        Angola 1 0.3
        Argelia 1 0.3
       Eritrea 1 0.3
       Etiopía 1 0.3

       Uganda 1 0.3
total asia 37 11.6

        Irán 12 3.8
        Sri Lanka 5 1.6
        Pakistán 4 1.3

       China 3 0.9
        Nepal 3 0.9

       Bangladesh 2 0.6
        India 2 0.6
        Irak 2 0.6

        Palestina 2 0.6
        Uzbekistán 1 0.3

        Yemen 1 0.3
total  otros Países 4 1.3

        Ex - Yugoslavia 4 1.3
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011

La población refugiada que se encuestó tiene diferentes periodos de estancia en México y, en 
consecuencia estarían en etapas distintas de sus procesos de integración socioeconómica. El año de 
reconocimiento26 es un momento transcendente en la vida de la población refugiada en el país de acogida, 
ya que a partir de ese momento se cuenta con una mayor protección humanitaria por parte del Estado y 

26 Normalmente,  la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ocurre poco tiempo después de su ingreso a México.
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de apoyo por las instituciones encargadas de atención (COMAR y ACNUR). A partir del reconocimiento 
como refugiado, la población inicia una interacción socioeconómica y cultural más directa con la 
población mexicana, en los lugares de destino, a través de la búsqueda de empleo o acceso a los sistemas 
de salud y de educación.

grÁfico 1. Población encuestada en México, según el año en el que fue 
reconocida coMo refugiada. México, 2011. absolutos.
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Nota: Los reconocimientos para 2011 están indicadas hasta junio de ese año. 

La presentación de resultados derivados de la ENPORE, 2011 toma en cuenta el año en el que ocurrió el 
reconocimiento como refugiado, como una vía de exploración empírica para  dar cuenta de las similitudes 
o no de los procesos de integración social de los refugiados residentes en el país. De manera general, 
se esperaría que la población refugiada con mayor tiempo transcurrido desde el reconocimiento tenga 
mejores condiciones de vida en México. La estrategia de presentación de resultados ofrece información 
según región del país de nacimiento. 

Así entonces, se conformaron dos grupos; un primer grupo que reúne aquellos encuestados que 
obtuvieron su reconocimiento como refugiados entre 2002 y 2008, y un segundo que agrupa a los refugiados 
más recientes (después de 2008). Esta agrupación (antes y después de 2008) responde a un criterio 
metodológico, que busca dar cuenta de las similitudes o las diferencias en los perfiles sociodemográficos 
de los refugiados y en sus procesos de integración social. 

Como se aprecia en el gráfico 1, la población reconocida como refugiada en México experimenta 
un  incremento a partir de 2008. Teniendo en cuenta este aumento, se consideró pertinente comparar 
si las personas refugiadas reconocidas en años más recientes podrían tener perfiles sociodemográficos 
diferentes a los de aquellos que fueron reconocidos en años anteriores. 

En seguida, se presenta la información de la población encuestada, según periodos del reconocimiento 
como refugiado (antiguos y recientes) y por continente o región del país de nacimiento.

Número  de  personas refugiadas encuestadas según año de reconocimiento
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grÁfico 2. Población refugiada, según región y Periodo de reconociMiento 
coMo refugiado. México, 2011. Porcentajes.
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
N: Región Centroamericana: 63; Sudamérica: 84; Islas del Caribe: 73; África: 67; Asia: 38 y Otros países: 5. 
Categorías: Antiguos, población que obtuvo su reconocimiento como refugiado entre 2000 y 2008. Recientes, población que obtuvo su
reconocimiento como refugiada a partir de 2009.

El gráfico 2 muestra las diferencias en los periodos de reconocimiento como refugiado (antiguos o 
recientes) en México, según región del país de nacimiento de la población encuestada. Se estima que 
casi seis de cada diez refugiados obtuvieron su reconocimiento después de 2008. Existen diferencias al 
comparar regionalmente los países de origen. La población refugiada proveniente de Centroamérica ha 
sido reconocida como refugiada en un periodo reciente (95%). Esta misma situación se presenta con los 
refugiados que nacieron en algún país del continente asiático (76%).

En contracorriente, la población de la región de Islas del Caribe (61%), y del continente africano (58%) 
obtuvieron sus reconocimientos como refugiado en México en periodos más antiguos. Ello sugeriría 
que un mayor porcentaje de los refugiados provenientes de estas regiones tendrían un mayor tiempo de 
residencia en el país. Se destaca también el caso de la población refugiada que proviene de Sudamérica; 
prácticamente, entre estos refugiados hay una distribución más homogénea según el periodo que ocurrió 
el reconocimiento como refugiado (54% recientes versus 46% antiguos). 

A continuación, se describen las particularidades de la infraestructura física, disponibilidad de 
servicios, y equipamiento básico de la vivienda de la población encuestada que fue reconocida como 
refugiada en México. 
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características de la vivienda de la Población refugiada 

Las condiciones estructurales de la vivienda, la tenencia de la propiedad, la disponibilidad de suministros 
de servicios básicos y de equipamiento tecnológico dentro de la vivienda, reflejan las condiciones de vida 
de los refugiados en el país de acogida.

¿cómo viven los refugiados?
El cuadro 2 muestra que aproximadamente 91% de la población refugiada cuenta con viviendas con pare-
des de concreto. Las proporciones de viviendas con paredes de este material son similares, independien-
temente del periodo de reconocimiento (93% antiguos y 92% recientes).27  Por su parte, las viviendas de 
los refugiados contaban, en su mayoría, con losa (techos) de concreto en sus viviendas (89%). 

La proporción de viviendas con pisos de mosaico es menor que el resto de las características físicas 
ya mencionadas. Aproximadamente, siete de cada diez viviendas de los refugiados contaban con pisos 
de mosaico. Son similares las proporciones de viviendas con este tipo de material en los pisos, según 
periodos de reconocimiento (77% antiguos versus 76% recientes). 

cuadro 2. características de la infraestructura física de las viviendas de 
la Población refugiada, según región y Periodo de reconociMiento. México, 

2011. Porcentajes seleccionados. 

características 
seleccionadas

total    
general centroaMérica sudaMérica

islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

% Paredes de concreto 91 93 92 - 86 83 98 98 100 97 93 - 89

% Losa de concreto 89 95 95 - 73 92 98 98 100 97 96 - 89

% Piso de mosaico 70 77 76 - 37 78 83 78 76 68 96 - 89

N 320 135 185 3 59 36 42 45 29 38 27 9 28

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2002 y 2008; REC: población reconocida como refugiada a partir de 
2009. (–) información no desagregada por el tamaño de casos por región y periodo de reconocimiento
Nota: El cuadro muestra los mayores porcentajes de las características de la vivienda. La cifra total contiene información de los casos 
de refugiados de la ex-Yugoslavia. 

El análisis al interior de las regiones apunta a ciertas particularidades. En todos los casos, no se 
aprecian diferencias marcadas en las características físicas de las paredes y de los techos de los refugiados, 
según periodos de reconocimiento, con excepción de los pisos de las viviendas. Los centroamericanos 

27 Se hará referencia al término de mayor antigüedad de la condición de refugiado por simplicidad, aunque en realidad se alude a aquella población que obtuvo tal 
reconocimiento entre 2002 y 2008.
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reconocidos como refugiados recientemente cuentan con una menor proporción de viviendas con pisos 
de mosaico.28

Como se observa en el cuadro 3, la mayoría de los refugiados paga renta por sus viviendas en México 
(84%). La posesión de la vivienda no cobra relevancia porcentual entre los refugiados (3%). El tipo de 
tenencia de la vivienda difiere, según periodo de reconocimiento. Por ejemplo, el pago de renta es mayor 
entre los refugidos recientes (80% antiguos versus 86% recientes) y, como se esperaba, la posesión de 
vivienda aumenta entre los refugiados antiguos 7% versus 1% recientes)

Según regiones y periodos de reconocimiento, se destacaría el caso de los refugiados centroamericanos 
recientes, quienes en su mayoría pagan renta por la vivienda (69%); sin embargo, es significativa la 
proporción de aquellos que habitan una vivienda prestada (17%) y que viven en un albergue (10%). 
Prácticamente, la posesión propia de vivienda es nula (2%).

cuadro 3. tenencia de la vivienda de la Población refugiada, según 
continente o región y Periodo de reconociMiento. México, 2011.  

Porcentajes. 

tiPo de tenencia total

general centroaMérica sudaMérica islas del caribe África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

Propia 3 7 1 - 2 * * 2 * * * - *

Rentada 84 80 86 - 69 89 95 93 97 79 96 - 89

Prestada 8 8 7 - 17 6 3 2 3 18 4 - *

Albergues ** 4 2 5 - 10 6 * * * * * - 11

n.e. 2 2 1 - 2 * 2 2 * 3 * - *

total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

n 320 135 185 3 59 36 42 45 29 38 27 9 28

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados; ** incluye hoteles, hosterías y albergues,  (–) información no 
desagregada por el tamaño de casos por región y periodo de reconocimiento
Nota: El cuadro muestra los mayores porcentajes de las características de la vivienda. La cifra total contiene información de los casos 
de refugiados de la ex-Yugoslavia. 

El cuadro 4 contiene información acerca de la disponibilidad de servicios públicos en la vivienda de 
los refugiados. En esencia, los datos sugieren que la población refugiada cuenta con servicios de agua, de 
sanitario y de electricidad. Prácticamente nueve de cada diez refugiados cuenta con estos servicios. 

No obstante lo anterior, se aprecian diferencias en los servicios según periodos de reconocimiento. 
Entre los refugiados recientes, existe una menor disponibilidad de los servicios de agua potable (95% 
antiguos versus 83% recientes) y servicios de sanitarios (93% antiguos versus 88% recientes) dentro de 
28 Casi 50% de las viviendas de los centroamericanos contaba con pisos de cemento. Este dato no está contenido en  el cuadro correspondiente.
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sus viviendas. Por su lado, las proporciones de viviendas que cuentan con servicio eléctrico es homogéneo 
entre las viviendas de los refugiados encuestados. 

Entre las particularidades, podemos señalar que los refugiados centroamericanos recientes presentan 
diferencias en la disponibilidad de agua potable (68%) y de servicio de sanitario (88%), en contraste con 
el resto de los refugiados recientes.  

cuadro 4. disPonibilidad de servicios Públicos en las viviendas de la 
Población refugiada, según continente o región y Periodo de reconociMiento. 

México, 2011. Porcentajes seleccionados.

características 
seleccionadas

total

general centroaMérica sudaMérica
islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

% Agua potable 87 95 83 - 68 94 98 96 97 97 93 - 68

% Servicios de sanitario 89 93 88 - 88 94 98 93 97 95 81 - 68

% Servicio de electricidad 92 89 89 - 88 83 98 98 100 93 96 - 68

N 320 135 185 3 59 36 42 45 29 38 27 9 28

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: (–) información no desagregada por el tamaño de casos por región y periodo de 
reconocimiento
Nota: El cuadro muestra los mayores porcentajes de las características de la vivienda. La cifra total contiene información de los casos 
de refugiados de la ex-Yugoslavia. 

En el cuadro 5 se muestra el equipamiento básico de las viviendas de los refugiados encuestados. En 
términos generales, las viviendas con tinacos para la recolección de agua potable representaron 64% y con 
calentador de agua 57%. Por el contrario, ocho de cada diez viviendas de refugiados contaban con estufas 
de gas para la elaboración de alimentos. Las diferencias en el equipamiento básico se observan en función 
del tiempo del reconocimiento. En general, los refugiados con un periodo mayor de estancia en México 
cuentan con un mejor equipamiento básico.

Finalmente, la adquisición de bienes materiales denota diferencias en las viviendas de los refugiados 
encuestados. Por un lado, se subraya el hecho de que los refugiados cuentan con teléfono celular (87%) 
y con televisor (81%). Casi la mitad de los encuestados declaró contar con un radio (58%) y computador 
(55%). Por otro lado, es prácticamente nula la posesión de automóvil (10%) entre los refugiados. En 
esencia, las diferencias en la posesión de bienes materiales se acentúan al interior de las regiones conforme 
el periodo de reconocimiento de la condición de refugiado (veáse cuadro 5). 
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cuadro 5. equiPaMiento bÁsico y Posesión de bienes Materiales de 
las viviendas de la Población refugiada, según región y Periodo de 

reconociMiento. México, 2011. Porcentajes seleccionados.

características 
seleccionadas

total

total centroaMérica sudaMérica
islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

equiPaMiento 
bÁsico  

            

% con estufa de 
gas 82 90 76 - 71 92 95 87 72 97 78 - 61

% con tinaco 64 81 51 - 39 89 50 73 72 87 70 - 39

% con calentador 
de agua 57 67 50 - 14 72 79 60 52 66 74 - 61

% con regadera 77 89 69 - 41 89 95 84 79 97 85 - 64

bienes Materiales              

%  con radio 58 67 52 - 64 89 62 62 72 58 41 - *

%  con TV 81 85 78 - 81 81 95 93 93 89 63 - 46

%  con automóvil 10 19 5 - 12 28 * 16 * 11 4 - 4

%  con 
computador 55 73 42 - 19 64 55 67 48 92 63 - 46

%  con  teléfono 
celular 87 93 83 - 81 89 81 96 100 95 89 - 68

N 320 135 185 3 59 36 42 45 29 38 27 9 28

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados; (–) información no desagregada por el tamaño de casos por 
región y periodo de reconocimiento
Nota: El cuadro muestra los mayores porcentajes de las características de la vivienda. La cifra total contiene información de los casos 
de refugiados de la ex-Yugoslavia. 
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Perfiles sociodeMogrÁficos y laborales de los 
refugiados encuestados en México

La sección está dedicada a la descripción de los perfiles sociodemográficos y laborales de la población 
encuestada en México y se encuentra organizada en dos apartados. En el primero se abordan las caracte-
rísticas sociodemográficas de la población refugiada encuestada y en el segundo apartado se presentan las 
características laborales de los refugiados que participan en los mercados de trabajo.

¿quiénes son los refugiados en méxico?
En términos generales, el cuadro 6 sugiere que la distribución por sexo de la población refugiada en 
México no es homogénea (58.1% hombres y 41.9% mujeres); en los refugiados con mayor antigüedad se 
aprecia una mayor proporción de hombres (63%) que de mujeres (37%). Entre las regiones, se aprecian 
particularidades en la distribución por sexo. Los refugiados de Sudamérica y Centroamérica son mayor-
mente mujeres (59.5% y 55.9% respectivamente). 

Los refugiados encuestados son una población joven; en promedio, éstos tienen 29 años. Se observan 
pequeñas diferencias en la edad promedio, según periodo de reconocimiento (32 años, antiguos versus 27 
años, recientes). Se presentan similitudes de edad según las regiones. Los centroamericanos y los asiáticos 
recientes tienen 26 años en promedio. Los refugiados de mayor edad son los sudamericanos, quienes 
tienen 36 años, en promedio.

La población refugiada encabeza una unidad doméstica en México; los refugiados que son jefes de 
hogar representan 39.2%. Asimismo, dentro de los encuestados 27.7% fueron hijos de refugiados, que 
también tenían el estatus de refugiado. Se aprecian diferencias al interior de las regiones de los refugiados, 
por ejemplo, la jefatura de hogar es marcada en aquéllos reconocidos como refugiados entre 2002 y 2008 
(antiguos); tal es el caso de los refugiados de las Islas del Caribe  (55.8%) y de África (42%).

La población encuestada declaró ser soltera (55.9%); este estado civil es predominante entre los 
refugiados reconocidos recientemente (61%). Sin embargo, se denotan diferencias en las regiones. Por 
mencionar, los refugiados centroamericanos recientes en su mayoría solteros (69.5%) y, por su parte, los 
refugiados africanos antiguos también son mayormente solteros (71%).

La población refugiada se caracteriza por contar con estudios vocacionales (23.8%), se destacan las 
proporciones de profesionales y con estudios de posgrado (21.1% y 1.9% respectivamente). Se estima que 
dos de cada diez refugiados contaban con estudios profesionales. Esta situación particular cobra mayor 
relevancia entre los refugiados antiguos (31.9% con estudios de licenciatura). En general, los refugiados 
sin ningún tipo de estudios representan 5%. Los niveles de educación profesional y de posgrado han 
mostrado un decremento en la población reconocida como refugiada recientemente.
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cuadro 6. características sociodeMogrÁficas de la Población refugiada, 
según región y Periodo de reconociMiento. México, 2011. Porcentajes.

características 
seleccionadas

total
general centroaMérica sudaMérica

islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

sexo              

Hombre 58.1 63 54.6 - 44.1 55.6 40.5 66.7 58.6 65.8 66.7 - 82.1

Mujer 41.9 37 45.4 - 55.9 44.4 59.5 33.3 41.4 34.2 33.3 - 17.9

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

edad              

Promedio 29 32 27 - 26 36 28 30 25 27 28 - 26

Parentesco              

Jefe (a) 39.2 47.4 33.1 - 30.5 38.8 35.7 55.8 32 42 44.4 - 25

Esposa (o) 12.1 12 12.2 - 8.5 16.7 21.4 11.6 12 7.9 11.1 - 7.1

Hijo (a) 27.7 30.1 26 - 37.3 30.6 33.3 18.6 12 44.7 11.1 - 17.9

Otro 21 11 28.7 - 23.7 13.9 9.5 14 44 6 33.3 - 50

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

estado civil              

Soltero (a) 55.9 48.9 61.1 - 69.5 38.9 52.4 44.2 62.1 71 51.9 - 64.3

Unido (a) 39.1 43.7 35.7 - 27.1 52.8 47.6 51.1 27.6 21.1 48.1 - 32.1

Otro 5 7.4 3.2 - 3.4 8.3 * 6.7 10.3 7.9 * - 3.6

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

grado acadéMico              

Primaria 13.8 6.7 18.9 - 33.9 2.8 14.3 4.4 27.6 15.8 * - 3.6

Secundaria 15.6 15.6 15.7 - 23.7 16.7 7.1 15.6 31 13.2 3.7 - 7.1

Vocacional 23.8 27.3 21.1 - 6.8 27.8 26.2 26.7 17.2 26.3 33.4 - 35.8

Carrera técnica 9.1 8.9 9.2 - 3.4 11.1 11.9 13.3 6.9 5.3 22.2 - 7.1

Licenciatura 21.1 31.9 13.5 - 3.4 33.2 19 26.7 6.9 28.9 25.9 - 21.4

Posgrado 1.9 2.2 1.6 - 1.7 2.8 * 2.2 * 2.6 3.7 - 3.6

Ninguno 5 * 8.6 - 16.9 * 2.4 * * * 7.4 - 10.7

n.e. 9.7 7.4 11.4 - 10.2 5.6 19 11.1 10.3 7.9 3.7 - 10.7

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

servicio Médico              

Cuenta con 
SS % 69.7 68.1 70.8 - 76.3 63.9 85.7 71.1 58.6 73.7 74.1 - 46.4

tasa de 
naturalización

9 19.2 1.6 - 3.3 27.7 2.3 4.4 * 21 * - *

N 320 135 185 3 59 36 42 45 25 38 27 9 28

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados; (–) información no desagregada por el tamaño de casos por 
región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. 
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En este sentido, los refugiados africanos cuentan con mayores niveles educativos, principalmente entre 
los reconocidos recientemente. Casi la mitad de éstos contaba con algún tipo de formación educativa 
superior (22.2% carrera técnica, 25.9% estudios de licenciatura y 3.7% con estudios de posgrado). 

La población encuestada que tiene acceso a servicios médicos en México  asciende a 69.7%. En realidad, 
las proporciones de acceso a la salud no varían significativamente entre los refugiados, según periodo de 
reconocimiento. Los refugiados de las Islas del Caribe reconocidos recientemente que cuentan con acceso 
a la salud representan 58.6%.

Finalmente, la tasa de naturalización de la población refugiada encuestada asciende a menos del 10%. 
Casi uno de cada diez había adquirido la nacionalidad mexicana. La mayor tasa de naturalización se 
presenta entre los refugiados reconocidos anteriormente (19.2%). Este resultado se podría entender por 
el tiempo mínimo requerido según la normatividad aplicable en la Ley de Naturalización para el inicio 
del trámite. La revisión por región y periodo apunta que los refugiados de Sudamérica, principalmente 
aquellos reconocidos antiguamente, cuentan con las mayores tasas de naturalización (27.7%).

cuadro 7. actividad PrinciPal de la Población refugiada, según región y 
Periodo de reconociMiento. México, 2011.

actividad 
PrinciPal

total

general centroaMérica sudaMérica
islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

Estudiante 29.4 33.3 26.5 - 33.9 38.9 26.2 24.4 31 47.4 14.8 - 17.9

Trabajador 47.2 55.7 41.1 - 36 50.0 57.1 55.6 48.3 50.0 48.1 - 14.3

Jubilado 0.9 2.2 * - * 2.8 * 4.4 * * * - *

Labores del 
hogar 6.9 4.4 8.6 - 11.9 5.6 7.1 6.7 6.9 * 7.4 - 7.1

Desempleado 13.8 3 21.6 - 16.9 2.8 4.8 4.4 13.8 2.6 29.6 - 57.1

n.e. 0.6 0.7 0.5 - 1.7 * * 2.2 * * * - *

n.a. 1.3 0.7 1.6 - * * 4.8 2.2 * * * - 3.6

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

N 320 135 185 3 59 36 42 45 25 38 27 9 28

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado; n.a. no aplica. Simbología: * sin casos registrados; (–) información no desagregada por el tamaño de 
casos por región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia.
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En seguida, se presentan los perfiles laborales de la población refugiada. De manera inicial se muestra 
información acerca de la actividad principal; más tarde, el análisis descriptivo se centra en la población 
que declaró trabajar en México.29 

Como se aprecia en el cuadro 7, la actividad principal de población refugiada correspondía a trabajador 
(47.2%), seguidas de las actividades como estudiante (29.4%); en tercer lugar en importancia estaban los 
desempleados, quienes sumaron 13.8%. Los refugiados antiguos presentan una mayor participación en los 
mercados de trabajo (55.7%). Se subraya la proporción de los refugiados desempleados, principalmente 
los reconocidos recientemente (21.6%). 

Entre los refugiados sudamericanos, de las Islas del Caribe y de los africanos se aprecian altas 
proporciones de trabajadores, independientemente del periodo de reconocimiento. En contraposición, 
el desempleo es importante entre los africanos reconocidos recientemente (29.6%). Se aprecia una 
importante proporción de estudiantes africanos que fueron reconocidos como refugiados en un periodo 
más antiguo (47.4%). a continuación, se presentan las características laborales relacionadas con el empleo, 
la posición en el trabajo y el ingreso promedio de la población refugiada en México.

Los empleos de los refugiados se concentran en la base de la pirámide ocupacional. Específicamente, 
los empleos semicalificados son desempeñados por casi tres de cada diez refugiados. Por su lado, los 
empleos como oficinistas y vendedores (25%) y como manuales calificados (20%) también cobraron 
importancia.

Entre los refugiados antiguos, los empleos como profesionistas son destacables (23%) y en los 
refugiados recientes son importantes los trabajos semicalificados (35.5%), así como los empleos como 
vendedores y oficinistas (27.6%). La revisión por regiones y periodos de reconocimiento apunta que entre 
los refugiados africanos, la proporción de profesionistas representa 31.5% y entre los refugiados de Islas 
del Caribe, los empleos manuales semicalificados ascienden a 35.7%. 

La población encuestada principalmente vende su fuerza de trabajo a un empleador (54.4%). En 
general, los refugiados que son patrones o empleadores ascienden a 7.9%. Las posiciones en el trabajo 
como empleado cobran relevancia en los refugiados, independiente del tiempo del reconocimiento (57.3% 
antiguos versus 51.3% recientes). La posición en el trabajo como empleado es marcada en los refugiados 
antiguos de las Islas del Caribe (84%). 

El empleo por cuenta propia es una fuente de trabajo para los refugiados (30.5%); particularmente, 
podemos señalar que la proporción de autoempleados (cuenta propia) es mayor entre los refugiados 
antiguos (33.3%). Para los africanos antiguos, los empleos autogenerados representan (63.1%). 

29 El análisis correspondiente está basado en la población mayor de 16 años.
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cuadro 8. características laborales de la Población refugiada en México, 
según región  y Periodo de reconociMiento. México, 2011. Población de 16 

años y MÁs. Porcentajes.

características 
seleccionadas

total

general centroaMérica sudaMérica
islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

ocuPación
             

Altos directivos 0.7 1.3 * - * * * * * * * - -

Profesionistas 13.2 23 3.9 - * 11.1 4.2 16 7.1 31.5 7.7 - -

Técnicos y 
administrativos 13.2 17.3 9 - 9.5 16.7 16.7 20 7.1 21.1 * - -

Oficinas y 
vendedores 25 21.3 27.6 - 33.3 33 20.8 24 14.3 15.8 23.1 - -

Manuales 
calificados 20 18.7 21.1 - 23.8 5.6 16.7 36 35.7 5.3 15.4 - -

Manuales 
semicalificados 27.2 18.7 35.5 - 33.3 33 41.7 4 35.7 26.3 38.5 - -

n.e. 1.3 * 2.6 - * * * * * * 15.4 - -

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - -

Posición en el 
trabajo

             

Empleado (a) u 
obrero (a) 54.4 57.3 51.3 - 66.7 61.1 25 84.0 85.7 26.3 53.8 - -

Jornalero (a) o 
peón 1.3 * 2.6 - 4.8 * 4.2 * * * * - -

Ayudante 2.6 1.3 3.9 - 4.8 * 4.2 4.0 7.1 * * - -

Patrón (a) o 
empleador (a) 7.9 5.3 10.5 - 9.5 * 8.3 * * 5.3 7.7 - -

Trabajador (a) por 
cuenta propia 30.5 33.3 27.6 - 14 38.9 54.2 12.0 7.1 63.1 23.1 - -

Trabajador (a) 
familiar 2.0 2.7 1.3 - * * 4.2 * * 5.3 * - -

n.e. 1.3 * 2.6 - * * * * * * 15.4 - -

Total  % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - -

N 151 75 76 2 21 18 24 25 14 19 13 8 4

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados; (–) información no desagregada por el tamaño de casos por 
región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. El cuadro contiene información mayor de 16 
años y más que declaró tener empleo en el momento de la encuesta.  
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La población refugiada, en promedio, obtiene recursos económicos por $7426 pesos mexicanos. 
Sin embargo, el ingreso por trabajo varía, según el tiempo transcurrido desde el reconocimiento. Los 
refugiados antiguos cuentan con mejores ingresos  promedio que aquellos con menor tiempo ($ 10 166 
antiguos versus $ 4 763 recientes). 

grÁfico 3.  ingresos ProMedios Mensuales en Pesos Mexicanos de la 
Población refugiada, según región y Periodo de reconociMiento coMo 

refugiado. México, 2011.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado y n.d. no disponible.
Nota: La barra de total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. 

Los mejores ingresos por trabajo promedio son obtenidos por los refugiados antiguos de Sudamérica, 
los cuales ascendieron a $13,569 pesos mensuales. Por el contrario, las peores percepciones por trabajo 
son recibidas por los refugiados de Islas del Caribe que fueron reconocidos recientemente ($ 3,129), 
seguidos por los centroamericanos ($ 4,319) y africanos   ($ 4,433).
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distintos MoMentos en la vida de los refugiados

La siguiente sección está organizada en tres apartados. El primero se interesa por las características ge-
nerales de la población refugiada en su país de origen. El segundo apartado da cuenta de las condiciones 
de los refugiados al momento de llegada al país. Finalmente, se presenta información relacionada con las 
condiciones y circunstancias de vida de los refugiados en la actualidad.

condiciones y caraterÍsticas en el PaÍs de origen 
El cuadro 9 presenta las características seleccionadas de los refugiados en el país de origen. La informa-
ción se refiere a un punto en el tiempo previo a la huida y de la obtención del reconocimiento como refu-
giado en México. El contexto de origen de la población encuestada es principalmente urbano (88%). No 
obstante, los refugiados de zonas urbanas han disminuido entre los refugiados recientes (97% antiguos 
versus 81% recientes). En este sentido, los refugiados africanos se caracterizan por sus orígenes urbanos, 
independientemente de su periodo de reconocimiento.

cuadro 9. características seleccionadas de la Población refugiada en el 
País de origen, según región y Periodo de reconociMieno, México, 2011

características 
seleccionadas

total
general centroaMérica sudaMérica islas del caribe África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec
tiPo de 
localidad

             

Urbana 88 97 81 - 69.2 96 90 97 86 100 100 - 68

nivel de 
educación

             

Ninguno 3 * 5.3 - 12.8 * * * * * * - 9.1

Secundaria y 
menos 32.6 27 36.8 - 66.7 32.1 13.8 26.3 54.5 58.6 14.3 - 18.2

Bachillerato 28.3 26 30.1 - 10.3 28.6 41.4 26.3 31.8 14.3 42.9 - 36.4

Bachillerato 
técnico 9 8 9.8 - 5.1 * 20.7 15.8 4.5 9.5 14.3 - 4.5

Licenciatura 24.5 36 15.8 - 5.1 35.7 20.7 28.9 9.1 42.9 23.8 - 27.3

Posgrado 2.1 2 2.3 - * 3.6 3.4 * * 4.8 4.8 - 4.5

n.e. 0.4 1 * - * * * 2.6 * * * - *

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

servicios de 
salud

             

Si 69.1 66 71.4 - 64.1 92.9 100 55.3 68.2 66.7 61.9 - 59.1
N 233 100 133 3 39 28 29 38 22 21 21 8 22

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados; (–) información no desagregada por el tamaño de casos por 
región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. La información contenida en el cuadro se 
refiera a la población de 16  años y más, conforme a  lo mencionado en el diseño metodológico de la encuesta.
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La población refugiada había logrado estudios de bachillerato (28.3%) y de licenciatura (24.5%), antes 
de llegar a México. Los refugiados antiguos con estudios de licenciatura representan 36% y con posgrado 
2%. Los refugiados recientes presentan una baja proporción de población sin estudios (5.3%). El perfil 
educativo de los refugiados centroamericanos recientes se caracteriza por contar con estudios menores 
de secundaria (66.7%). 

En el país de origen, previo a la huida, la población refugiada contaba con servicios de salud (69.1%). 
Se aprecian diferencias significativas según periodo de reconocimiento (66% antiguos versus 71.4% 
recientes).

cuadro 10. actividad PrinciPal de la Población refugiada en el País de 
origen, según región y Periodo de reconociMieno, México, 2011.

características 
seleccionadas

total
total centroaMérica sudaMérica

islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec
actividad 
PrinciPal

             

Trabajo 62.2 58 65.4 - 66.7 64.3 75.9 55.3 50 57.1 66.6 - 63.7

Estudiante 23.6 27 21.1 - 12.8 28.6 6.9 31.6 45 28.6 28.6 - 22.7

Otra actividad 14.2 15 13.5 - 21 7 17 13 5 14.3 4.8 - 13.6

total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

N 233 100 133 3 39 28 29 38 22 21 21 8 22

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: (–) información no desagregada por el tamaño de casos por región y periodo de 
reconocimiento 
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. La información contenida en el cuadro se 
refiera a la población de 16  años y más, conforme a  lo mencionado en el diseño metodológico de la encuesta.

La información del cuadro 10 apunta que la población refugiada declaró que su actividad principal 
era el trabajo (62.2%) en el país de origen. En los refugiados recientes, la condición laboral es mayor 
(65.4%). Las actividades como estudiante han disminuido ligeramente en los refugiados, según periodos 
de reconocimiento (27% antiguos versus 21.1% recientes). Las actividades principales de los refugiados en 
los países de residencia son diferentes. Por ejemplo, en los refugiados de las Islas del Caribe, la proporción 
de estudiantes, entre aquellos recientemente reconocidos, representa 45%. 

En seguida, se presentan las características laborales relacionadas con el empleo, la posición en el 
trabajo y los ingresos por trabajo de la población refugiada que trabajaba en el país de origen, según 
región y periodo de reconocimiento en México. 



[ 41 ]Refugiados en México

cuadro 11. características laborales de la Población refugiada en el País 
de origen, según región y Periodo de reconociMiento, México, 2011.

características 
seleccionadas

total

general centroaMérica sudaMérica
islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

ocuPación              

Altos directivos 6.9 6.9 6.9 - 3.8 16.7 4.5 4.8 9.1 * 21.4 - *

Profesionistas 24.1 36.2 16.1 - 3.8 33.3 13.6 42.9 45.5 41.7 14.3 - 21.4

Técnicos y 
administrativos 13.8 13.8 13.8 - 19.2 5.6 18.2 23.8 9.1 8.3 7.1 - 7.1

Oficinistas y 
vendedores 23.4 24.1 23 - 23.1. 27.8 22.7 9.5 18.2 33.3 35.7 - 14.3

Manuales 
calificados 8.3 3.4 11.5 - 15.4 * 9.1 4.8 9.1 8.3 7.1 - 14.3

Manuales 
semicalificados 14.5 10.3 17.2 - 23.1 11.1 22.7 9.5 9.1 8.3 14.3 - 7.1

Trabajador 
agropecuario 6.2 1.7 9.2 - 7.7 5.6 9.1 * * * * - 28.6

n.e. 2.8 3.4 2.3 - 3.8 * * 4.8 * * * - 7.1

total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

Posición en el trabajo             

Empleado u 
obrero 49 58.6 42.5 - 53.8 50 36.4 66.7 54.5 50 50 - 14.3

Jornalero o peón 4.8 * 8 - 23.1 * * * * * * - 7.1

Ayudante 1.4 1.7 1.1 - * * * * 9.1 * * - *

Patrón o 
empleador 14.5 15.5 13.8 - 3.8 16.7 13.6 14.3 9.1 16.7 14.3 - 35.7

Trabajador por 
cuenta propia 27.6 20.7 32.2 - 19.2 27.8 50 14.3 27.3 33.3 28.6 - 35.7

Trabajador 
familiar sin pago 2.8 3.4 2.3 - * 5.6 * 4.8 * * 7.1 - 7.1

total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

ingreso Por 
trabajo Mensuales

             

< 300 dólares 36.6 29.3 41.4 - 76.9 22.2 31.8 28.6 27.3 33.3 28.6 - 14.3

301 - 600 dólares 25.5 27.6 24.1 - 15.4 27.8 27.3 38.1 36.4 16.7 21.4 - 28.6

601 – 1 000 
dólares 14.5 13.8 14.9 - * 11.1 22.7 9.5 36.4 25 21.4 - 7.1

> 1 000 dólares 22.1 27.6 18.4 - 7.7 38.9 18.2 23.8 * 16.7 28.6 - 42.9

n.e. 1.4 1.7 1.1 - * * * * * 8.3 * - 7.1

total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100

n 145 58 87 2 26 18 22 21 11 12 14 4 14

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados; (–) información no desagregada por el tamaño de casos por 
región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. La información contenida en el cuadro se 
refiere a la población de 16  años y más, conforme a  lo mencionado en el diseño metodológico de la encuesta.
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En el cuadro 11 se muestra que la pirámide ocupacional en el país de origen de la población 
refugiada está ciertamente polarizada a favor del empleo calificado. El porcentaje de refugiados que 
eran profesionistas es 24.1% y de oficinistas y vendedores es 23.4%. Los refugiados antiguos observan 
una mayor concentración en empleos profesionistas (36.2%). Por su lado, en los refugiados recientes es 
significativo el trabajo como oficinistas y vendedores (23%) y como manuales semicalificados (17.2%). El 
empleo como profesionistas en éstos es 16.1%. 

Es destacable la presencia de actividades laborales de alta dirección entre los refugiados (6.9%). No 
obstante, en los refugiados africanos recientemente reconocidos, aproximadamente dos de cada diez se 
desempeñaba como altos directivos en el país de origen. 

En relación con la posición en el trabajo, los refugiados eran principalmente empleados u obreros 
(49%). El empleo por cuenta propia también es importante entre los refugiados, principalmente en 
aquellos reconocidos recientemente (32.2%). Particularmente, esta posición en el trabajo (cuenta propia) 
es relevante al interior del grupo de sudamericanos (50%) reconocidos en tiempos más recientes.

El ingreso producto del trabajo de los refugiados en el país de origen era notablemente menor de 300 
dólares al mes (36.6%). Esta situación se acentúa entre los refugiados según periodo de reconocimiento 
(29.3% antiguos versus 41.4% recientes).  Al menos 22.1% de los refugiados declaró tener un ingreso de 
más de 1 000 dólares mensuales en su país de origen. 

llegada a méxico

Se presentan ahora las particularidades del momento de llegada a México, de la población encuestada, 
según región y periodo de reconocimiento. De manera inicial, podemos señalar que la llegada de la po-
blación refugiada al país respondió, entre otras, por contar con redes de apoyo familiares (28%) y por la 
facilidad para realizar trámites relacionados para ingresar al país (17%).30

El cuadro 12 sugiere que cinco de cada diez refugiados ingresaron por la ciudad de México (53.6%). 
Sin embargo, el predominio de la capital como punto de internación al país ha venido disminuido, en 
los refugiados reconocidos recientemente (39.8%). La frontera sur de México es un punto importante de 
entrada al país, para los refugiados recientes (42.1%).

El análisis por región y periodo de reconocimiento demuestra, de nueva cuenta, el dinamismo que ha 
cobrado la frontera sur, principalmente para los centroamericanos recientes (79.4%) y entre los asiáticos 
recientes (45.4%).31 Por su lado, la ciudad de México sigue siendo un importante lugar de entrada para los 
refugiados recientes de África (61.9%), de Islas del Caribe (59.1%) y de Sudamérica (55.2%).

El medio de transporte utilizado para llegar a México por la población refugiada principalmente 
es el aéreo (57.6%), seguido en importancia por los transportes terrestres (37.3%). Sin embargo, se 
observan diferencias en los medios de transporte, según regiones y periodos de reconocimiento. Por un 
lado, el medio de transporte aéreo es importante para los africanos (90.5% antiguos y 57.1% recientes), 
sudamericanos (57.1% antiguos y 72.5% recientes) e Islas del Caribe (86.8% antiguos y 59.1% recientes). 
Por otro lado, para los centroamericanos los medios de transporte terrestres son más utilizados (89.7% 
recientes).

30 La distribución porcentual no se presenta en el cuadro 12.
31 Es posible que parte de los refugiados de la región africana y asiática hayan descrito el último tramo de llegada a México, sobre todo en los casos donde se llegó en 
un primer momento a un país centroamericano o sudamericano.
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cuadro 12. características seleccionadas de la llegada a México de la 
Población refugiada, según región y Periodo de reconociMiento, México, 2011. 

Porcentajes.

características 
seleccionadas

total

general centroaMérica sudaMérica islas del caribe África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

entrada a 
México

             

Frontera Sur + 34.8 25 42.1 - 79.4 50 24.1 7.9 4.5 9.5 33.3 - 45.4

DF 53.6 72 39.8 - 10.3 46.4 55.2 89.5 59.1 85.7 61.9 - 31.8

Otra entidad 
federativa ** 10.3 2 16.6 - 7.7 3.6 20.7 2.6 36.4 * 4.8 - 18.3

n.e. 1.3 1 1.5 - 2.6 * * * * 4.8 * - 4.5

total % 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medio de 
transPorte

             

Terrestre 37.3 24 47.3 - 89.7 42.9 24.1 10.5 4.5 9.5 42.9 - 50

Aéreo 57.6 75 44.4 - 5.1 57.1 72.5 86.8 59.1 90.5 57.1 - 50

Marítimo 4.7 1 7.5 - 2.6 * 3.4 2.6 36.4 * * - *

n.e. 0.4 * 0.8 - 2.6 * * * * * * - *

total % 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

docuMento 
Migratorio

             

Visa 32.2 47 21.1 - 2.6 35.7 31 68.4 36.4 28.6 38.1 - 9.1

Pasaporte 36.5 34 38.3 - 30.8 42.9 62.2 21.1 27.3 52.4 28.6 - 40.9

Ninguno 22.7 12 30.8 - 59 21.4 3.4 2.6 4.5 9.5 23.8 - 50

Otro 8.2 0.7 9 - 5.1 * 3.4 7.9 31.8 9.5 9.5 - *

n.e. 0.4 * 0.8 - 2.6 * * * * * * - *.

total % 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

n 233 100 133 3 39 28 29 38 22 21 21 8 22

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados; ** incluye Puebla, Morelos, Jalisco y Veracruz; + incluye cualquier 
punto de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
(–) información no desagregada por el tamaño de casos por región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. La información contenida en el cuadro se 
refiera  a la población de 16  años y más, conforme a  lo mencionado en el diseño metodológico de la encuesta. 

 Una importante proporción de los refugiados presentaron un documento migratorio para entrar 
a México (36.5% pasaporte y 32.2% visado). Las proporciones de población refugiada que entró sin 
documentos migratorios es notable entre los refugiados, según periodo de reconocimiento (12% 
antiguos versus 30.8% recientes). En este sentido, el caso más notable (sin documentos) se presentó en los 
refugiados centroamericanos (59% recientes). Esta ausencia de documentos migratorios, provocaría que 
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la población refugiada se encuentre en condiciones de vulnerabilidad en su trayecto. 

Proceso de reconocimiento y el establecimiento de residencia en méxico

Este apartado se concentra en las particularidades del proceso de reconocimiento como refugiado de la 
población encuestada, así como de las características que guarda su residencia en el país. En el gráfico 4 
se observan las razones expresadas por los refugiados para haber solicitado el reconocimiento de la con-
dición de refugiado en México.

grÁfico 4. razones exPresadas Por la Población encuestada Para solicitar 
la condición coMo refugiado. México, 2011. Porcentajes. 

Raza, 2.1 Religión, 6

Nacionalidad, 0.4

Género, 1.7

Pertenencia a 
determinado grupo 

social, 2.1

Opiniones políticas, 
24.5

Violencia generalizada, 
38.6

Agresión extranjera, 0.9

Conflictos internos, 21

n.e., 2.6

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: n.e. no especificado. N= 233

Como se aprecia en el gráfico 4, las razones por las cuales se solicitó el reconocimiento de la   condición 
de refugiado en México se concentran en: violencia generalizada (38.6%), opiniones políticas (24.5%) 
y conflictos internos (21%). Entre los refugiados, independientemente del tiempo de reconocimiento, 
la razón principal es la violencia generalizada (41% antiguos versus 36.8% recientes). Se resalta que 
los conflictos internos cobran importancia entre los refugiados recientes (19% antiguos versus 22.6% 
recientes). En seguida se presenta un resumen general de particularidades del proceso de establecimiento 
de residencia en el país, así como de algunas percepciones de la población refugiada de la sociedad 
mexicana.
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discriminación, PercePciones sociales y Planes futuros

Como ya se comentó, la población refugiada cuenta en su mayoría con un empleo en México; es en los es-
pacios de trabajo donde los refugiados interactúan más con la sociedad mexicana. Se recuperan ahora las 
percepciones de los refugiados, en términos de discriminación en el empleo. La información se presenta 
sólo para la población refugiada que declaró contar con un trabajo. El cuadro 13 resume las percepciones 
acerca de la discriminación de la población encuestada que trabaja en México.

cuadro 13. PercePción de discriMinación en el eMPleo de la Población refugiada, 
según región y Periodo de reconociMiento, México, 2011. Porcentajes.

características 
seleccionadas

total

general centroaMérica sudaMérica
islas del 
caribe

África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

discriMinación 
laboral

             

Sí 28.1 33.8 22.9 - 9.5 33.3 13 50 50 26.7 30 - -

No 66.7 64.6 68.6 - 85.7 66.7 82.6 50 42.9 73.3 40 - -

n.e. 5.1 1.5 * - * * 4.3 * 7.1 * 30 - -

Total % 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - -

N 135 65 70 2 23 15 23 24 14 15 10 7 2

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados
(–) información no desagregada por el tamaño de casos por región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. La información contenida en el cuadro se 
refiera a la población de 16  años y más y, que además declaró contar con un empleo en México, conforme a  lo mencionado en el 
diseño metodológico de la encuesta.

 En su mayoría, la población refugiada inserta en los mercados de trabajo no percibe discriminación 
(66.7%). No obstante, la percepción de discriminación es mayor entre los refugiados antiguos (33.8%) 
aproximadamente. Para la población de las Islas del Caribe, las percepciones de discriminación son más 
elevadas (50%, ambos periodos). Casi la mitad de la población de esa región que trabaja percibe algún 
tipo de discriminación en el trabajo en México.

En relación con las razones expresadas por la población refugiada sobre la discriminación en el empleo 
cobran importancia las agresiones verbales (34.2%) y la desconfianza (21.2%), según el gráfico 5.32 Las 
razones de discriminación son diferentes entre la población refugiada según periodo de reconocimiento. 
Entre los refugiados antiguos, casi cuatro de cada diez expresó recibir agresiones verbales (40.9%). 

32 Los refugiados perciben actos de discriminación en el empleo; desafortunadamente, 26.3% no identificó una acción específica. En la  información acerca de las 
razones de discriminación estadísticamente no es posible desagregar por región y periodo de reconocimiento, por el tamaño de los casos (refugiados).
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grÁfico 5. razones de discriMinación en el eMPleo exPresadas Por la 
Población refugiada, México, 2011. Porcentajes. 

No identificada, 26.3

Agresiones verbales, 34.2

Color de piel, 5.3

Desconfianza, 21.1

Carga laboral excesiva, 2.6

Por su país de origen, 10.5

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011 

En el cuadro 14 se presenta información acerca de las percepciones que tienen los refugiados encuestados 
acerca de la sociedad mexicana y de los planes a futuro, según región y periodo de reconocimiento en 
México.

De acuerdo con la población encuestada, las percepciones de la sociedad mexicana sobre ellos es 
positiva (68.7%). Esta percepción es mayor entre los  refugiados antiguos (74% versus 64.7%). Los 
refugiados de las Islas del Caribe perciben percepciones negativas (10.5% antiguos y 27.3% recientes).

Pese a lo anterior, aproximadamente siete de cada diez refugiados declararon sentirse felices en 
México. Esta percepción varía ligeramente según periodos de reconocimiento (64% antiguos  versus 
69.9% recientes). De nueva cuenta, los refugiados de las Islas del Caribe no se sienten felices en el país, 
principalmente entre aquellos reconocidos en tiempos recientes (54.5%).

 La población refugiada expresó deseos de tener una residencia definitiva en México (71.7%). Según 
periodos de reconocimiento no se detectan diferencias importantes, en términos de residencia definitiva 
(73% antiguos y 70.7% recientes). En los refugiados recientes de Centroamérica, la proporción de interés 
por residencia definitiva en México representa 87.2%. Por el contrario, 41.4% de los refugiados recientes 
de Sudamérica declararon no tener planes de residencia definitiva en el país. No se identifica una relación 
proporcional definida entre el sentimiento de felicidad en México y su propósito de residencia definitiva 
en México.
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cuadro 14. características seleccionadas acerca de la PercePción y vida 
futura en México de la Población refugiada, según región y Periodo de 

reconociMiento, México, 2011.  Porcentajes.

características 
seleccionadas

total

general centroaMérica sudaMérica islas del caribe África asia

ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec ant rec

actitud 
             

Positiva 68.7 74 64.7 - 74.4 75 48.3 76.3 54.5 66.7 66.7 - 77.3

Negativa 9.9 8 11.3 - 7.1 3.6 10.3 10.5 27.3 14.3 * - 13.6

Indiferente 20.6 18 22.6 - 21.4 21.4 37.9 13.2 18.2 19 28.6 - 9.1

n.e. 0.9 * 1.5 - * * 3.4 * * * 4.8 - *

total 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

felicidad              

Sí 67.4 64 69.9 - 84.6 64.3 62.1 63.2 45.5 57.1 57.1 - 90.9

No 31.3 35 28.6 - 15.4 32.1 34.5 36.8 54.5 42.9 38.1 - 9.1

n.e. 1.3 1 1.5 - * 3.6 3.4 * * * 4.8 - *

total 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

residencia              

Sí 71.7 73 70.7 - 87.2 71.4 55.2 68.4 59.1 71.4 71.4 - 72.7

No 23.6 21 25.6 - 10.3 25 41.4 21.1 36.4 23.8 19 - 27.3

n.e. 4.7 6 3.8 - 2.6 3.6 3.4 40.5 4.5 4.8 9.5 - *

total 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

n 233 100 133 3 39 28 29 38 22 21 21 9 22

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011.
Abreviaturas: ANT: población reconocida como refugiada entre 2000 - 2008; REC: población reconocida como refugiada a partír de 2009 
y posteriores; n.e. no especificado. Simbología: * sin casos registrados
(–) información no desagregada por el tamaño de casos por región y periodo de reconocimiento
Nota: La cifra total contiene información de los casos de refugiados de la ex-Yugoslavia. La información contenida en el cuadro se 
refiera a la población de 16  años y más, conforme a  lo mencionado en el diseño metodológico de la encuesta.
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conclusiones generales

Refugiados en México. Perfiles sociodemográficos e integración social es un esfuerzo de investigación, en 
conjunto, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Centro de Estudios Migratorios 
(CEM) de la Unidad de Política Migratoria (UPM). Uno de sus propósitos generales se centró en la revi-
sión de los perfiles demográficos y económicos de la población reconocida como refugiada en México du-
rante los últimos años; asimismo pretendió explorar los procesos de integración social de los refugiados.

Para ello se realizó la Encuesta sobre la Población Refugiada en México, 2011, la cual se interesó en 
la recopilación de información sociodemográfica y económica de los refugiados reconocidos entre 2002 
y 2011.33 El presente texto es el reporte de investigación final, donde se presentan los resultados más 
relevantes de la encuesta y los hallazgos generales ya comentados:

I) Se encuestaron 320 refugiados provenientes de 34 países. Los países representativos de los refugiados 
encuestados son; Colombia (72), Haití (72), El Salvador (41), República Democrática del Congo (37) e 
Irán (12). La región latinoamericana aportó casi 70% de los refugiados encuestados.

II) La población refugiada encuestada recibió su reconocimiento como tal entre 2002 y 2011. Un 
importante número de los refugiados fueron reconocidos en 2010. En ese año, 95 encuestados fueron 
reconocidos como refugiados en México (29.5%).

III) 135 refugiados encuestados fueron reconocidos como tal entre 2002 y 2008. Para el reporte de 
resultados, éstos conforman el grupo de antiguos. Por su lado, 185 fueron reconocidos después de 2008, y 
conforman el grupo de refugiados recientes. A partir de la distinción del tiempo de reconocimiento como 
refugiados en México (antiguos y recientes) se presentaron las similitudes y diferencias en los perfiles 
sociodemográficos y procesos de integración social.

IV) Las viviendas de los refugiados tienen en su mayoría paredes y losa de concreto y pisos de cemento. 
No se denotan diferencias significativas en las características físicas de las viviendas de los refugiados 
antiguos y recientes. 

V) Los refugiados pagan mayormente una renta por la vivienda habitada en México. Sin embargo, la 
posesión propia de la vivienda es mayor entre los refugiados antiguos. 

VI) La población refugiada cuenta con disponibilidad de servicios básicos de agua potable y servicios 
de sanitario dentro su vivienda. 

VII) No se aprecian importantes diferencias en el equipamiento básico en las viviendas de los 
refugiados encuestados, según periodo de reconocimiento. Sin embargo, la posesión de bienes materiales, 
principalmente automóvil y computadora, es mínima entre los refugiados. 

VIII) Los refugiados presentan una distribución heterogénea por sexo. Además, los refugiados tienen 
en promedio 29 años de edad.

 IX) El perfil educativo de los refugiados se caracteriza por contar con estudios de licenciatura o 

33  Los documentos metodológicos y notas técnicas de la ENPORE, 2011 estarán disponibles en la páginas web de las instituciones convocantes.
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posgrado, aunque los niveles de escolaridad son menores entre los reconocidos recientemente. 

X) En materia laboral, los refugiados se encuentran insertos en los mercados de trabajo en México. Los 
empleos semicalificados son principalmente el tipo de ocupación que realizan los refugiados. En términos 
generales, reciben ingresos por trabajo aproximadamente de 7 000 pesos mensuales. Los refugiados 
antiguos presentan mejores ingresos por trabajo que los refugiados recientes.

XI) Los refugiados principalmente tienen orígenes urbanos y, en su país de residencia origen, antes 
de la huida, tenían un empleo. Su trabajo era diferente al actual en México. Principalmente, tenían 
ocupaciones como profesionistas, oficinistas y vendedores. Sus ingresos salariales  en sus paises de origen 
redundaban en menos de 300 dólares al mes. 

XII) La entrada a México fue en su mayoría por la capital del país. La frontera sur del país aparece como 
un punto de ingreso importante entre los refugiados recientes. En muchos de los casos, los refugiados 
presentaron algún tipo de documento de viaje (pasaporte o visado) al entrar a territorio nacional.

XIII) La población encuestada apuntó que las razones para solicitar su reconocimiento como refugiado 
fueron la violencia generalizada, las opiniones políticas y los conflictos internos.

XIV) Los refugiados con empleo en México perciben poca discriminación. La población reconocida 
recientemente percibe una mayor discriminación en su trabajo.

XV) Pese a las condiciones de vida no tan favorables de los refugiados en México, la actitud de los 
mexicanos, en voz de la propia población refugiada, es positiva. Con excepción de algunos casos, los 
refugiados declararon tener propósitos de residencia definitiva en México.

En términos generales, los resultados aquí reseñados son una muestra de la información que arroja la 
ENPORE, 2011. Para las instituciones encargadas del reconocimiento y atención de la población refugiada 
en México, la encuesta podría aportar líneas de acción y de diseño de política pública en materia de 
refugiados. 
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