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Consolidacion democratica, enque en temas desarrollo 
y seguridad 

No hay afluencias masivas, ni campamentos de 
refugiados y/o desplazados internos 

Nuevos fenomenos sociales / Agentes No Estatales de 
persecucion (pandillas, carteles) 

Cambios en las dinamicas migratorias (movimientos 
migratorios mixtos) 

Desplazamiento Forzado: fenomeno contemporaneo ?

Contexto Regional



• ¿Quiénes son hoy las nuevas personas 
victimas del desplazamiento forzoso ?

• Personas que huyen de grupos del 
crimen organizado (maras, pandillas, 
narcotraficantes) ?



Referencias: 

Nota Orientacion sobre las Solicitudes de la Condicion 
de Refugiado Relacionadas con las Victimas de las 
Pandillas Organizadas 

Diagnostico “Desplazamiento Forzado y Necesidades 
de Proteccion, generados por nuevas formas de 
Violencia y Criminalidad en Centroamerica



America Central 

Antecendentes - 
Dimensión de la Crisis



America Central 
– Contexto Migratorio y Necesidades 

Protección -
• 1980s and 1990s: 2- 

3 M desplazados 
por guerras civiles

• >3 M migrantes (6- 
19% población)

• Remesas: 20% of 
PIB

• Migración Mixta 
(Tráfico, trata, MNA, 
GBV)



Violencia Regional

•Tasas de homicios: 3 
veces mayores que 
promedio mundial

•Mas de 80,000 personas 
asesinadas en 6 años 
(18,000 en 2011)

•Costos de seguridad y 
justicia incrementaron en 
60% en últimos 4 años



Violencia y Criminalidad

Tasas Homicidios 
(UNODC – 2011):

-Honduras 
(92/100,000)

-El Salvador (69)  

-Guatemala (39)



Zonas + Afectadas

• Capitales y 
grandes 
ciudades 
(maras)

• Areas 
periféricas: 
fronteras / 
costas 
(crimen 
organizado)



Multiples Causas
• Herencia de guerras 

civiles

• Proliferación de 
armas

• Maras y pandillas 
(70,000 en la 
región)



Crimen Organizado

• Ruta de drogas 
(90% del tráfico 
hacia EU)

• Alianzas y 
enfrentamientos 
entre carteles



Impacto Humanitario



Refugiados y Solicitantes de la Condición 
de Refugiado de origen centroamericano

(Diciembre, 2011)
País de 
Origen

Refugiados Solicitudes de la 
condición de 
Refugiado (*)

- Casos 
Pendientes -

Guatemala 6,088 1.107
El 
Salvador

6,720 1.636

Honduras 1.966 847
Nicaragua 1.468 137
Totales 16,242 3,720

Fuente: ACNUR, Global Trends Report, 2011.

Impacto Humanitario

• No hay 
afluencias 
masivas de 
refugiados

• Desplazamiento 
Interno no esta 
en agenda 
regional

• Pocos 
Indicadores de 
desplazamiento
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+ 104% en 7 años

+35% en 2011

Solicitudes de la Condición de Refugiado: Casos por Año
(2005 – 2011)



Países Receptores Refugiados 
Centroamericanos
(Diciembre 2011)

65%

17%

5%

6%
3%1%3%

Estados Unidos
Canada
Mexico
Costa Rica
Panama
Belice
Otros



Quienes son las Víctimas ?

• Jóvenes. En 2011, 4,175 detenidos en México. 80% 
entre 12 y 17 años (reclutamiento, abusos, explotación)

• Menores no acompañados y/o separados. 65% de los 
menores detenidos en México. 

• Periodistas, activistas DDHH, autoridades locales 
(amenazas, homicidios)

• Empresarios, transportistas (extorsión, secuestro)

• Pequeños campesinos en áreas afectadas por el 
crimen organizado (desalojo, masacres)



Ciclo 
Violencia y Desplazamiento

Desplazamiento

Retornos

This Blog



Desafíos de Protección 
- A nivel nacional -

• Invisibilidad del desplazamiento forzado
• Insuficientes mecanismos de protección 

de testigos / víctimas
• Separación familiar
• Explotación de mujeres y niñ@s
• Precariedad socio-económica



Desafíos de Protección 
Internacional

• Pocos casos son reconocidos 
como refugiados (10-15%)

• Mayoría son tratados como 
migrantes y son sujetos a 
deportación (México: 95% de los 
menores detenidos)

• Víctimas de trata / tráfico 
(mujeres / niñ@s) 

• Falta de asistencia en el 
desplazamiento



A nivel general:
•Sensibilizar sobre el impacto humanitario de la violencia 
en el Triángulo Norte (entre gobiernos, sociedad civil y la 
comunidad internacional)

•Mobilizar a actores para identificar la magnitud del 
desplazamiento, tendencias y perfiles

•Incorporar esta dimensión humanitaria en foros 
regionales (SICA, CRM, OAS)

Recomendaciones 
(ACNUR)



Recomendaciones 
(ACNUR)

A Nivel Normativo:
•Sensibilizar sobre los problemas de protección / perfiles a 
riesgo en procesos de determinación de la condición de 
refugiado (CoI), así como para otras situaciones en las que 
se requiera protección complementaria

•Promover la inclusión de salvaguardas de protección en el 
marco de los movimientos migratorios mixtos (i.e. 
programas retorno)

•A nivel nacional, promover la creación de Marcos de 
Protección para personas que se han desplazado 
forzosamente (Principios Rectores)



A Nivel Operativo:
•Fortalecer redes de protección en toda la región, particularmente 
en fronteras, para la identificación y referencia de personas con 
necesidades de protección

•Fortalecer alianzas con otros actores que puedan brindar 
asistencia material, legal a personas con necesidades de 
protección

Recomendaciones
(ACNUR)



Diagnóstico

«Desplazamiento Forzado y Necesidades de 
Protección, generados por Nuevas Formas de 
Violencia y Criminalidad en Centroamérica»

Mayo 2012

www.acnur.org

Nota Orientacion sobre las Solicitudes de la Condicion de 
Refugiado Relacionadas con las Victimas de lasPandillas 
Organizadas, Marzo 2010



Muchas gracias
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