
Propuesta #3:  
Fortalecer sustantivamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiadas (COMAR), aumentando su capacidad institucional 
y presupuestaria, de manera tal que enfrente de manera adecuada 
la situación actual de las personas que requieren protección 
internacional y atienda las solicitudes de protección conforme a los 
estándares internacionales de derechos humanos.

1. CONTEXTO / JUSTIFICACIÓN  
DE LA RELEVANCIA 

Todo ser humano tiene derecho solicitar y recibir asilo 
en los términos de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, su Protocolo, y la Declaración de Car-
tagena (suscritas por México en el año 2000 y 1984, 
respectivamente) y reconocido en el artículo 11 de la 
Constitución mexicana. México, a pesar de su tradición 
de acogida, en las últimas décadas no se ha caracteriza-
do por garantizar la seguridad y protección a las perso-
nas migrantes o que requieren protección internacional. 
El ingreso a México de personas que requieren protec-
ción internacional ha aumentado exponencialmente en 
los últimos cinco años, lo mismo que las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado presenta-
das ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR). Las solicitudes han pasado de 1,296 en 
2013 a 14,596 en 2017. De este total, 7,719 solicitu-
des se encuentran en trámite pues se suspendieron los 
procedimientos por las afectaciones de las oficinas de 
COMAR como consecuencia del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017. Esta cifra se ha incrementado con las 
solicitudes presentadas durante 2018. De acuerdo con 
la Unidad de Política Migratoria, fueron 26,566 peti-
ciones en 2018 (11, 970 solicitudes más que en 2017), 
sin que haya aumentado el presupuesto, la presencia te-
rritorial o el personal de la COMAR.

El gobierno mexicano suscribió en 2014 la Declara-
ción del Plan de Acción de Brasil y en 2016 la Declara-

ción de Nueva York, instrumentos a través de los cuales 
el Estado Mexicano asume ciertos compromisos para 
fortalecer la protección y promover soluciones sosteni-
bles para las personas sujetas de protección internacio-
nal. Actualmente las personas tienen que esperar más 
de 5 meses para obtener una respuesta en relación a su 
solicitud de asilo. En el caso de personas detenidas en 
Estaciones Migratorias, al salir sin habérseles otorgado 
la condición de estancia por razones humanitarias, úni-
camente se les da un oficio de salida el cual “simula” ser 
un documento pese a que viene acompañado de la le-
yenda “permiso para realizar actividades remuneradas”, 
pero en realidad es un obstáculo que no les permite tra-
bajar, ni acceder a otro tipo de servicios básicos.

Actualmente esta incapacidad institucional pone en 
riesgo a las personas, ya sea por el tiempo que son de-
tenidas en estaciones migratorias mientras esperan cul-
mine el procedimiento de asilo ante la COMAR o en 
la incertidumbre jurídica de si serán o no deportados a 
un país donde corren peligro. Asimismo, la detención 
prolongada es una de las principales razones por las que 
las personas desisten de su procedimiento y son depor-
tadas a su país de origen, lo cual eventualmente pone en 
riesgo su vida, integridad y/o seguridad.

En la actualidad existe un programa relativo a las sali-
das de la estación migratoria realizado por la COMAR, 
ACNUR y organizaciones civiles, mismo que se retomó 
por el Grupo de Trabajo para la implementación de al-
ternativas al alojamiento de niñas, niños y adolescentes 
migrantes del Consejo Consultivo de Política Migratoria 
para la generación de indicadores para la evaluación de 
programas de alternativas, incluyendo la de solicitantes. 

A pesar de los esfuerzos y programas piloto que se 
han implementado, las condiciones del sistema actual 
en México no son adecuadas para responder a las con-
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diciones actuales , ni propicias para ofrecer una alterna-
tiva a las personas que buscan solicitar asilo en Estados 
Unidos. En este contexto, se está llevando a cabo la dis-
cusión sobre firmar un acuerdo en el que se declare a 
México como “Tercer País Seguro” de Estados Unidos, 
lo cual implica que las personas tendrían que solici-
tar el reconocimiento de la condición de refugiados en 
México y se les restringiría el derecho a solicitarlo en 
Estados Unidos. De aceptar México ser un “Tercer país 
seguro”1, no solo se violarían los tratados internaciona-
les de los cuales México es parte, sino que se pondría en 
mayor riesgo a las personas solicitantes del reconoci-
miento de la condición de refugiadas . Asimismo, debe 
garantizarse que no se firmarán acuerdos o convenios 
que, en la práctica, tengan el mismo efecto de limitar 
las posibilidades de las personas de solicitar asilo en 
Estados Unidos.

En este contexto, es importante fortalecer el moni-
toreo y acciones ante las nuevas formas de migración, 
como las  “caravanas migrantes”, tomando como refe-
rente el análisis de cada caso en particular y las necesi-
dades de cada persona, sin que ello afecte su derecho a 
solicitar asilo en Estados Unidos.

2. ESTATUS Y ACCIÓN REQUERIDA 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
MEXICANO

Como se ha evidenciado ante el aumento de las per-
sonas que buscan protección internacional en México 
—sobre todo, ante la reciente entrada a territorio na-

cional del éxodo de personas y familias provenientes de 
países centroamericanos— la COMAR no cuenta con 
el presupuesto, personal ni presencia territorial  nece-
sarios para atender a esta población; ya sea mediante el 
reconocimiento de la condición de refugiadas o el otor-
gamiento de protección complementaria.

Para hacer frente a la situación actual, se requiere in-
crementar el presupuesto de la COMAR de 20 a 100 
millones de pesos con el objetivo de que cuente con el 
personal necesario para procesar de manera efectiva y 
eficiente el rezago en las solicitudes de reconocimiento 
de la condición de refugiado. Asimismo, es necesario 
que la COMAR cuente con una mayor presencia terri-
torial -incluyendo en puntos de tránsito internacional 
por tierra, mar y aire- que apoye el objetivo antes men-
cionado. El presupuesto puede salir del mismo Ramo 
(04 – Gobernación), particularmente del Programa 
Presupuestario E008 – Política y servicios migratorios.

Para el 2019, se aprobó un presupuesto de 20 millo-
nes, lo cual es insuficiente ante la realidad actual. Sin 
embargo, con ello deben, como parte del fortalecimien-
to de la COMAR, actualizarse y fortalecerse los meca-
nismos para una efectiva identificación de vulnerabili-
dades de las personas que ingresan al país (esto incluye 
la protección internacional) en puntos fronterizos. El 

1 Cabe destacar que convertirse en un “Tercer País Seguro” de Estados Unidos implica que las solicitudes para el reconocimiento de 
la condición de refugiados de todas las personas en territorio mexicano tendrían que presentarse y resolverse en México. Las per-
sonas dentro del territorio nacional ya no tendrían la posibilidad de presentar la resolución ante las autoridades de Estados Unidos, 
incluso dicho país podría negarles el acceso argumentando que bajo el acuerdo las solicitudes las deben presentar ante autoridades 
mexicanas. Esto es una violación al derecho a solicitar asilo de las personas, y no debe confundirse con un acuerdo entre ambos 
países para que las personas soliciten el asilo en Estados Unidos, pero esperen la resolución de su trámite en territorio mexicano. 
2 Ver: https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Remain-in-Mexico.pdf 
3 En México, sólo hay 3 oficinas de COMAR: una en Tapachula (Chiapas), otra en Acayucan (Veracruz) y las oficinas centrales 
en la Ciudad de México; además, tiene una Representación en Tenosique (Tabasco). En las demás entidades federativas, las de-
legaciones del INM son las encargadas de ser intermediarios con COMAR, lo que trae como consecuencia de que los trámites y 
procedimientos sean más extensos y la información que INM proporciona no es la más adecuada.
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incremento presupuestal, además de utilizarse para au-
mentar la presencia de COMAR en puntos fronterizos 
y la contratación de personas calificado, se deberá uti-
lizar para la implementación de programas de alterna-
tivas a la detención. Ello, en complemento a los fondos 
que actualmente destina el ACNUR a este fin. 

Adicionalmente, se requiere la creación de un pro-
grama de inclusión de las personas reconocidas como 
refugiadas y de quienes reciben protección comple-
mentaria que les facilite la integración en México. Para 
ello, se requiere de estrategias en las que participen de 
manera transversal distintas instancias de la Adminis-
tración Pública Federal y de convenios con entidades 
federativas en las que podrían residir. 

Es importante que, en cumplimiento a la Ley de Mi-
gración y su Reglamento, personas solicitantes del re-
conocimiento de la condición de refugiado se les otor-
gue el documento migratorio de estancia por razones 
humanitarias, con la cual pueden esperar la resolución 
de su procedimiento ante COMAR en condiciones de 
libertad y además contar con un permiso para trabajar 
de manera formal en el país. Esto evitaría que las perso-
nas enfrenten su proceso en condiciones de detención 
y, con ello, además de garantizar los derechos de las 
personas y favoreciendo su estado físico y emocional, 
liberando el impacto presupuestal que las estaciones 
migratorias suponen al INM. Al dar alternativas a la 
detención y evitar la detención prolongada de perso-
nas solicitantes, se reducirían también los porcentajes 
de desistimiento, ya que son dos de los factores por los 
que las personas abandonan sus trámites. Asimismo, 
evitaría la extorsión o coerción por parte de agentes 
migratorios; situaciones que se han documentado y que 
suceden regularmente en las estaciones migratorias.

El sistema mexicano para el reconocimiento de la condi-
ción de refugiado debe fortalecerse urgentemente para 
hacer frente al contexto actual de un aumento de flujos 
mixtos y garantizar que se respeten  los derechos de las 
personas.

Contacto:  Alejandra Macías, Asylum Access
Secretaría Técnica del Grupo Articulador México

alejandra.macias@asylumaccess.org / grupoarticuladormx@gmail.com 




