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20 de junio
Día del refugiado

El derecho a solicitar la condición de refugiado en México 

México ha tenido una larga tradición de asilo en la región latinoamericana. Desde los años treinta 
del siglo XX, México se caracterizó por ser un país que abrió sus puertas a personas que huyeron 
de la persecución y la violencia en situaciones como la Guerra Civil española de 1936-1939, las 
dictaduras del Cono Sur en los años sesenta y setenta, o las guerras centroamericanas en los años 
ochenta del siglo pasado. 

En el año 2000, México se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951, con lo que comenzó formalmente la institucionalización del régimen internacional de re-
fugiados en este país. Años después, en 2011, se promulgó la Ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria, que en 2014, tras ser reformada, cambió su nombre a Ley sobre Refugiados, 
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Protección Complementaria y Asilo Político. En esta ley y en su reglamento se establecen la 
normativa, procedimientos, derechos y obligaciones que tienen los solicitantes de la condición 
de refugiado en México. La ley incorpora la definición de refugiado de la Convención de 1951, 
la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984 e innovaciones como el concep-
to de refugiado “sur place” y la categoría de género como uno de los nexos causales que ocasionan 
persecución en el país de origen del solicitante y, por lo tanto, amerita el reconocimiento de la 
condición de refugiado en México. 

El derecho a solicitar la condición de refugiado en México es un derecho humano consagrado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11, que tras ser re-
formado en 2016, en línea con los estándares internacionales, menciona que “toda persona tiene 
derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento 
de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales”. Esta reforma 
constitucional es relevante para la protección internacional de las personas refugiadas en México 
y reafirma la vocación humanitaria del país.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es la autoridad mexicana encargada 
de recibir las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, cualquier 
autoridad que tenga conocimiento del interés de un extranjero de solicitar refugio debe notificar 
a la Comar en un lapso no mayor de 72 horas. En un plazo de 45 días hábiles, la Comar debe 
emitir una resolución fundada y motivada respecto del reconocimiento o no de la condición de 
refugiado.

 

Tendencias recientes en las solicitudes de condición de refugiado en 
México (2013-2017) por país solicitante 

De acuerdo con los registros de la Comar, de 2013 a 2017 en México las solicitudes del recono-
cimiento de la condición de refugiado han aumentado 10.26 veces (1,296 en 2013 a 14,596 en 
2017). Este aumento coincide con el incremento de la violencia en los tres países del Triángulo 
Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2016, 90% de los solicitantes de 
la condición de refugiado en México fueron de esos tres países. Sin embargo, en 2017 las personas 
solicitantes de la condición de refugiado de los tres países mencionados contabilizaron 59%, mien-
tras que las provenientes de Venezuela1 representaron 28% de los solicitantes de la condición de 
refugiado. Las personas provenientes de Haití y Cuba conformaron 8% y las de “otros países” 5%
  

1 La solicitud de refugio de personas provenientes de Venezuela ha sido 10.19 veces mayor de 2016 a 2017. 
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Solicitantes de la condición de refugiado de acuerdo al estatus de la solicitud de 2013 al 2017

Solicitantes: extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, acceden al procedimiento de reconocimiento de la con-
dición de refugiado, mismo que se tramita ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y 
que puede ser canalizado por cualquier autoridad.
Reconocidos: extranjeros que, encontrándose en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, tras el análisis respectivo de la Comar, reciben protección interna-
cional por el Gobierno de México.

Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Estadísticas 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Según la Comar, 60% de los solicitantes en 2017 fueron hombres, mientras 40% fueron mu-
jeres, lo cual sugiere que es cada vez mayor el número de mujeres que huyen de la violencia en 
sus países. El número de niñas, niños y adolescentes2 (NNA) que han solicitado la condición de 
refugiado ha aumentado más de 300%, de 63 en 2013 a 259 en 2017. La mayoría de estos NNA 
provienen de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en donde, como ya se ha mencio-
nado, los niveles de violencia son altos.

2 Población menor de 17 años.
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Migrantes que huyen de violencia en sus países de origen

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México,3 en 2017, 
46% de las mujeres entrevistadas dijeron que su motivo de salida fue por la violencia en sus países 
de origen. Esto aporta evidencia empírica acerca de que tanto las mujeres como los hombres son 
víctimas de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala. 

Asimismo, un estudio publicado por el Consejo Nacional de Población (Conapo)4 revela que 
40% de los NNA de Honduras, El Salvador y Guatemala entrevistados reportó tener miedo de 
regresar a sus países de origen, mientras que 35% dijo haber salido de su comunidad por la violen-
cia. Así, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes huyen de la violencia en sus comunidades 
de origen, y ello se ve reflejado en el panorama familiar que se observa cada vez más en los alber-
gues y demás centros de llegada de población centroamericana en busca de protección en México.  

De septiembre a diciembre de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) entrevistó5 en la Ciudad de México, Acayucan, Tenosique, Palenque, Vi-
llahermosa y Tapachula a 373 personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Las 
causas de salida de su lugar de origen fueron: amenazas de muerte (35%), motivos económicos 
(29%), inseguridad sin amenazas de muerte (17%), reunificación familiar (4%), violencia del ho-
gar (2%) y 4% hicieron referencia a otros motivos. La multicausalidad fue una constante.

A través de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México,6  específicamente el 
Módulo de condición de refugio y proceso de detención,7 que fue aplicado a migrantes de 15 años 
y más de Guatemala, Honduras y El Salvador que fueron devueltos a sus países por autoridades 
mexicanas, es posible identificar y profundizar en el conocimiento de la población que había hui-
do de su comunidad de origen por percibir que su vida, su seguridad o libertad —o la de algún 
familiar cercano— estaba en riesgo. Esta población, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, podría ser reconocida como refugiada 
o ser sujeta de protección complementaria en México. No obstante, fue devuelta a su país por 
autoridades mexicanas, en muchos de los casos sin haber sido informada sobre ese derecho.

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, 
México, CNDH, 2017.

4 Matthew James Lorenzen, Características, tendencias y causas de la migración de niñas, niños y adolescentes en trán-
sito desde, hacia y en tránsito por México, 2011-2016, México, Conapo, 2017.

5 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Encuesta a población extranjera que no ha 
solicitado la condición de refugiado en México (septiembre-diciembre de 2017) (documento interno), México, ACNUR, 2017. 

6 El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Unidad de Política Migratoria, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Secretaría de 
Desarrollo Social, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif SUR), Módulo sobre condición de refugiado, 
Trimestres III y IV de 2016, México, El Colegio de la Frontera Norte, STPS, Conapo, SRE, Unidad de Política Migratoria, Co-
napred y Sedesol, 2016.

7 El Módulo fue levantado durante el tercer y cuarto trimestre de 2016. 
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Distribución porcentual del flujo de población en riesgo por país de procedencia, 
julio-diciembre de 2016

* Total del flujo de migrantes devueltos por autoridades mexicanas que se encontraba en riesgo
Fuente: Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), Trimestres III y IV de 2016. Devueltos por 

autoridades migratorias mexicanas a Guatemala, Honduras y El Salvador

Entre julio y diciembre de 2016, el flujo de personas migrantes centroamericanas que reportó 
vivir en riesgo en sus países y fue devuelto por autoridades mexicanas ascendió a 8,076 migrantes, 
lo que representó 18% del flujo total de devueltos: 58.3% era de El Salvador, 29.9% de Honduras 
y 11.8% por ciento de Guatemala. Casi la mitad (45.6%) de las personas migrantes salvadoreñas 
devueltas reportaron un contexto de violencia o inseguridad que les había forzado a salir de su 
país, mientras que esa cifra entre nacionales hondureños correspondía a 14.4% y entre nacionales 
guatemaltecos a 5.4%.  

Respecto al destino final del viaje, la gran mayoría (80.4%) deseaba llegar a Estados Unidos, 
mientras que 19.6% a México.
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Con relación a los principales problemas de violencia o riesgos en los contextos de origen, des-
tacan los asociados con pandillas o crimen organizado, siendo el flujo procedente de El Salvador 
el que reportó una mayor afectación (77.9%).

Distribución porcentual del flujo de población en riesgo que en su lugar de origen 
enfrentó problemas de violencia, por país de residencia y tipo de problema, 
julio-diciembre de 2016

 

Fuente: Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur) Trimestres III y IV de 2016. Devueltos por 
autoridades migratorias mexicanas a Guatemala, Honduras y El Salvador
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Migrantes en riesgo devueltos a sus países sin conocimiento del  
derecho a solicitar la condición de refugiado en México 

De la población en riesgo captada por la Emif, únicamente 38.8% tenía conocimiento de que 
poseía el derecho a solicitar condición de refugio en México. La proporción del flujo que declara 
ignorar su derecho es muy elevada (61.2%). Respecto a la información que recibieron sobre la 
posibilidad de solicitar condición de refugiado durante su detención, 77% de los desplazamientos 
migratorios en riesgo no la recibió. La institución que con mayor frecuencia les proporcionó la 
información fue el Instituto Nacional de Migración (54.6%).

Distribución porcentual del flujo de población en riesgo que fue informada sobre su 
derecho a solicitar refugio, por fuentes de información

Fuente: Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur) Trimestres III y IV de 2016. Devueltos por 
autoridades migratorias mexicanas a Guatemala, Honduras y El Salvador
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El flujo de población en riesgo que alguna vez solicitó condición de refugiado en México 
antes de la repatriación a su país fue de apenas 3.8%, según datos del Módulo de la Emif sur. De 
acuerdo con la encuesta levantada por ACNUR de septiembre a diciembre de 2017, la principal 
causa por la que extranjeros que huyen de la violencia en sus países de origen no solicitan refugio 
es el tiempo de espera en detención. Un 63% de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños con 
necesidades de protección internacional entrevistados en este ejercicio dijeron que el tiempo y las 
condiciones de detención dentro de una oficina migratoria eran la principal causa por la que no 
solicitaban la condición de refugiado.  De acuerdo con ACNUR, en 2017 51% de salvadoreños, 
hondureños y guatemaltecos a quienes se les aplicó el cuestionario dijeron que México era su 
destino final, mientras 47% mencionó Estados Unidos.

Integración en México de personas refugiadas

Según las estadísticas de la Comar, de las personas que fueron reconocidas como refugiadas o 
recibieron protección complementaria en 2017, 34.2% fueron salvadoreñas, 32% venezolanas, 
27.2% hondureñas y 4.3% guatemaltecas. El 2.3% restante fueron colombianas, nicaragüenses, 
haitianas, iraníes y de otras 19 nacionalidades. Considerando las nacionalidades antes descritas, 
la mayoría de las personas refugiadas que recientemente llegaron a México provienen de países 
mayoritariamente hispanohablantes. 

Los estados en México donde se ubica la población refugiada reciente son variados: Chiapas, 
Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, 
Jalisco, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Campeche, Colima, Michoacán y San Luis Potosí.
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De acuerdo con ACNUR México más de 80% de los refugiados tenía empleo en su país de 
origen antes de ser forzados a dejar sus países a causa de la violencia o la persecución. La gran 
mayoría de la población refugiada tiene estudios concluidos de secundaria, mientras que también 
existen casos de población que cuenta con estudios en educación superior. 

Desafíos para la integración 
En muchos casos, la huida de sus países ocurre de una manera tan abrupta que las personas re-
fugiadas no pueden esperar a realizar los trámites para salir de sus países de manera regular. En 
el mejor de los casos, las personas refugiadas cuentan con un pasaporte o algunos documentos 
de identidad, pero en muchas ocasiones no tienen los documentos necesarios para acercarse a las 
instancias gubernamentales y poder acceder a atención y servicios públicos. 

El trámite del procedimiento para ser reconocido como refugiado actualmente demora un 
promedio de 6 meses.8 Durante este tiempo, la ley prevé que las personas soliciten al Instituto 
Nacional de Migración (INM) una tarjeta de visitante por razones humanitarias, documento 
que les sirve de identidad y que les permite realizar algunas actividades remuneradas. Hasta esta 
tercera semana de junio, esta tarjeta no se emitía con la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), por lo que las personas solicitantes de la condición de refugiado se encontraban en una 
situación de extrema vulnerabilidad al no poder acceder a empleos formales en los que les solici-
ten el CURP. 

Contar con la CURP se ha convertido en la llave principal para poder acceder a la integración en 
México. Se requiere contar con la CURP para acceder a la educación de manera formal, para po-
der tener un empleo formal, para poder revalidar y certificar estudios, para acceder a programas 
sociales, para tener acceso a los servicios de salud de manera sostenible, para abrir cuentas ban-
carias y un sinnúmero de servicios. El acceso a una CURP temporal, como se ha dado a conocer 
en el Diario Oficial de la Federación, sin duda es un gran paso hacia adelante para la integración de 
personas solicitantes de asilo en México. 

Acceder a oportunidades de empleo es uno de los grandes desafíos que enfrentan las personas 
refugiadas. De acuerdo con ACUR, actualmente menos de 50% de los refugiados logran obtener 
un empleo, y la mayoría de ellos lo obtuvieron por medio de recomendaciones de amigos o cono-
cidos o a través del contacto con organizaciones. La mayoría de estos empleos son informales, sin 
contrato y sin prestaciones de ley.

El derecho universal a la educación está consagrado en la Constitución. Las reformas educativas 
de 20179 favorecen el acceso a la educación obligatoria de todas las niñas, niños y adolescentes, aun 

8 Según la legislación mexicana, este trámite dura 45 días hábiles, además de los 10 días hábiles que la autoridad tiene 
para notificarle a la persona solicitante si fue reconocida o negada esta condición, es decir, un promedio de tres meses.

9 Véase “Revalidación de estudios a dreamers: modificación a la Ley General de Educación” [en línea]. <http://compromi-
soporlaeducacion.mx/revalidacion-de-estudios-a-dreamers-modificacion-a-la-ley-general-de-educacion/>, y “Modificación 
al acuerdo 286: revalidación de estudios y acreditación de conocimientos” [en línea]. <http://compromisoporlaeducacion.mx/
modificacion-al-acuerdo-286-revalidacion-de-estudios-y-acreditacion-de-conocimientos/>.



1010

sin contar con documentos académicos ni de identidad. Sin embargo, un gran número de las y los 
menores de edad solicitantes de la condición de refugiado y refugiados no asiste a ninguna institu-
ción educativa. La razón más común que enfrentan estas personas al tratar de ingresar a la escuela 
es la falta de documentos (actas de nacimiento, CURP, diplomas del país de origen), así como el 
desconocimiento de algunas autoridades escolares para facilitar el ingreso de esta población.

Inclusión y discriminación: hacia una política pública integral para 
las personas refugiadas

El historiador mexicano de origen francés, Jean Meyer, se ha referido a los paralelismos entre la 
llegada de refugiados y migrantes a Europa (y el auge de la xenofobia), con el incremento de la 
presencia de centroamericanos en México, quienes han sido forzados a huir de la violencia del 
crimen organizado. Meyer llama a México a seguir el ejemplo de Alemania de abrir sus puertas 
a refugiados, destacando que “para México sería mucho más sencillo acoger gente que habla la 
misma lengua, practica la misma religión y tiene las mismas costumbres”.10

A pesar de estas similitudes, las personas refugiadas siguen enfrentando expresiones de racis-
mo, discriminación y xenofobia en México. Es cierto que México ha tenido una honrosa tradición 
de brindar protección y asilo a las personas refugiadas a lo largo de su historia, y existen ejemplos 
hoy en día de la enorme solidaridad de organizaciones de la sociedad civil que acogen a refugiados 

10 Jean Meyer, “México, potencia migratoria”, en El Universal [en línea], 10 de julio,  2017) <http://www.eluniversal.com.
mx/entrada-de-opinion/articulo/jean-meyer/nacion/2016/07/10/mexico-potencia-migratoria> (Consulta: 14 de junio, 2018).
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y migrantes, como las Casas del Migrante, defensores de derechos humanos y actores solidarios 
que desde sus distintos ámbitos trabajan para que las personas refugiadas puedan ejercer sus de-
rechos y acceder a oportunidades en condiciones seguras y dignas. 

Según un estudio de ACNUR, al menos una tercera parte de las personas solicitantes de la 
condición de refugiado y de las personas refugiadas reconocen haber sufrido algún tipo de discri-
minación en México (ACNUR, 2017). 

Los refugiados en México en el contexto global: hacia un pacto 
mundial sobre refugiados (MIRPS)

El 19 de septiembre de 2016, los jefes de Estado y de Gobierno, así como altos representantes 
reunidos en la sede de las Naciones Unidas, aprobaron la Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes,11 adoptando una serie de compromisos para mejorar la protección 
de las personas refugiadas y migrantes, incluido el desarrollo de una respuesta integral para los 
refugiados y la adopción de un Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018. 

En seguimiento de la esta Declaración, en octubre 2017, Belice, Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, México y Panamá acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo e implementación 
del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS). A nivel global, el MIRPS es 
considerado como una iniciativa pionera en la aplicación del CRRF (Anexo 1 de la Declaración 
de Nueva York para los Refugiados y Migrantes) y como una contribución concreta de la región 
en el desarrollo del Pacto Mundial sobre Refugiados.

En seguimiento a estos compromisos internacionales, la Subsecretaría de Población, Migra-
ción y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha instalado la Mesa Interinstitucio-
nal sobre Refugio y Protección Complementaria.12

Esta Mesa cuenta con la participación de funcionarios de la Administración Pública Federal 
—incluido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación—, responsables de la operación 
de programas de educación, salud, vivienda, inclusión financiera, empleo y seguridad social. 

Los trabajos de esta Mesa buscan consolidar las capacidades de atención a las necesidades de 
la población solicitante y refugiada, así como procurar su integración comunitaria en cumplimien-
to de los tratados internacionales suscritos por México, desarrollando acciones documentadas y 
bases sólidas que perduren y puedan ser continuadas en las siguientes administraciones.

Se acordó que la mesa de trabajo se mantenga en funcionamiento a partir de este año y hasta 
el 2020, plazo señalado para cumplir con los objetivos del Marco Integral Regional para la Pro-
tección y Soluciones, programa de la Agencia de la ONU para los Refugiados en el que participan 
doce países como una contribución al proceso preparatorio del Pacto Mundial sobre Refugiados.

11 El texto de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes se puede consultar en <http://www.acnur.
org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10793.pdf>. 

12 Véase <https://www.gob.mx/comar/articulos/mesa-interinstitucional-sobre-refugio-y-proteccion-complementaria- 
152311?idiom=es>. 


