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�� El Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos declara que toda persona tiene derecho 
de entrar, salir, viajar y mudar de residencia en el país, sin 
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconduc-
to u otros requisitos semejantes. Y además sostiene que 
toda persona tiene el derecho de buscar ser reconocido en 
condición de refugiado o en condición de asilo político. 

�� La Ley de Migración establece el derecho al tránsito con 
la protección de las autoridades (Artículo 7), el derecho a   
servicios educativos y de salud (Artículo 8), el derecho   
a preservar la unidad familiar (Artículo 10), el derecho a la 
procuración y a la impartición de justicia (Artículo 11), 
el derecho a la integración económica y social quienes 
sean residentes temporales o permanentes (Artículo 15), 
y el derecho a ser tratados sin discriminación y con res-
pecto a sus derechos humanos (Artículo 67), entre otros 
derechos. 

�� La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político establece: el derecho a recibir apoyo de las 

instituciones públicas, recibir servicios de salud, recibir 
educación, ejercer el derecho al trabajo y obtener docu-
mentos de identidad (Artículo 44); y  la coordinación 
institucional para el desarrollo de estrategias que permi-
ten la integración de los refugiados (Artículo 54), entre 
otros derechos. 

�� Básicamente hay dos figuras jurídicas que el Estado 
mexicano puede otorgar a los migrantes centroameri-
canos: la de refugio y la de asilo político. La figura de 
refugio es para aquellas personas que aseguran que su 
vida corre peligro por una violencia generalizada en   
su país de origen; mientras que la figura de asilo políti-
co es para aquellas personas públicas, como periodistas, 
activistas, académicos, funcionarios o políticos, que por 
sus ideas y actividades son perseguidos. 

�� En cambio, la figura de protección complementaria es 
para aquellas personas que no lograron obtener el reco-
nocimiento de refugiado, por lo que es una figura que 
depende del resultado de la solicitud de refugio.
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 PUNTOS CLAVE

 INTRODUCCIÓN

La llegada a México de personas refugiadas provenientes 
principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras 
en la década de 1970 y 1980, así como el aumento de los 
flujos migratorios de esta región de Centroamérica hacia 
Estados Unidos exigieron un cambio en el marco jurídico 
sobre la migración en el país. El enfoque legal con el que 
se observó la migración fue desde la noción de seguridad 

nacional, fomentada por Estados Unidos después de los 
atentados terroristas del año 2001, impulsando, de esta 
forma, una securitización de la frontera sur de México 
que tuvo como consecuencia su militarización (Arriola, 
2018; Kovic y Arguelles, 2010; Castillo, 2005). La perspec-
tiva de derechos humanos se concretizó en el 2011 cuando 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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reconoció en el Artículo 1º los derechos humanos para to-
das las personas.1 Si bien hay un discurso oficial sobre la 
necesidad de asegurar los derechos humanos de los mi-
grantes en tránsito, también se ha intensificado la política 
restrictiva hacia este grupo, principalmente hacia los cen-
troamericanos de aquellos países (Paris, 2014). 

Ante la dificultad cada vez mayor de cruzar la frontera y 
permanecer en Estados Unidos, hay un aumento de las pe-
ticiones de la figura de refugiado que permita una estancia 
legal con acceso a todos los derechos en México (UNHCR, 
2019; Nájera, 2016; Pederzini et al, 2015). Esto no descarta 
que el crecimiento de la solicitud para el reconocimiento 
gubernamental de refugiado se deba también al aumento 
de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras. De 
manera que las solicitudes de refugiado en México pueden 
ser tanto un efecto de la violencia generalizada en estos 
países, como parte de una estrategia para permanecer cer-
ca de Estados Unidos, con la intención de establecerse en 
este país. De cualquier forma, cada vez hay más personas 
de estos países que transitan por México de forma irregu-
lar y que no desean regresar a su país, lo que hace necesa-
rio destacar el marco normativo de México para la defensa 
de sus derechos como migrantes. Principalmente de aque-
llos derechos que les permita establecerse en México por 
largo plazo, como los laborales y los de no discriminación. 

A continuación, se presentan los convenios internacio-
nales, las leyes de alcance federal y estatal que focalizan la 
dimensión de la no discriminación y de la integración labo-
ral en beneficio de todos los migrantes. Aunque hay leyes 
específicas para los migrantes, no todas las leyes hacen re-
ferencia a este grupo, pero los incluyen bajo el supuesto de 
que aplican para todas las personas que están en el territo-
rio nacional, sean migrantes o ciudadanos mexicanos. Por 
lo que son leyes que pueden proteger jurídicamente a los 
migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Asimis-
mo, se agrega una breve descripción de las figuras jurídicas 
de refugio y asilo político que permiten la estancia legal en 
el país e impiden la deportación a su país de origen. Por lo 
tanto, el objetivo general es mostrar los principales marcos 
normativos que defienden a todos los migrantes, para delí-
near un mínimo horizonte legal para su protección. 

CONVENIOS INTERNACIONALES

El Artículo 1° de la Constitución conllevó a la ratifica-
ción de los convenios internacionales que defienden los 

1  El primer antecedente en la perspectiva de derechos humanos está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el que 
aparece el principio de no discriminación, el cual está relacionado al reconocimiento y respeto por la igualdad. Cabe señalar que los países en desa-
rrollo pueden determinar en qué medida se garantizan los derechos económicos (y con ello los derechos laborales) a los extranjeros. Esta aclaración 
en la Declaración supone un realismo apartado del optimismo de las leyes en México que aseguran una vida digna o un trabajo descente.  

derechos de los migrantes en México. Esto significa que 
México tiene que hacer válido las leyes de los convenios 
firmados. En primer lugar, está el Convenio internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabaja-
dores migratorios, sus familias y su mecanismo de vigi-
lancia, en el que se asegura protección jurídica (Artículo 
16), además se combate contra la discriminación en los 
trabajadores migrantes (Artículo 7), y se promueve la in-
tegración de estos trabajadores en empleos legales (Ar-
tículo 68). En segundo lugar, está el Convenio sobre las 
migraciones en condiciones abusivas y la promoción de 
la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajado-
res migrantes. Este Convenio exige proteger a los migran-
tes de las condiciones abusivas que puedan padecer en el 
territorio (Artículo 1-9) y, además, establece igualdad de 
oportunidades y de trato de los trabajadores frente a los 
trabajadores nacionales (Artículo 10-14). Por último, está 
el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzado, en 
el que se obliga a suprimir el trabajo forzado como medio 
de coerción política, para el fomento económico, como 
medida de disciplina, como castigo y como medida discri-
minatoria (Artículo 1). 

Respecto al combate a la discriminación se encuentra el 
Convenio internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, en el que deja en claro la 
prohibición y eliminación de la discriminación racial en 
todas sus formas (Artículo 2-5). También considera el de-
recho al trabajo, a su libre elección bajo condiciones igua-
litarias, agregando incluso la protección contra el desem-
pleo (Artículo 5). Asimismo, está la Convención sobre los 
derechos del niño y la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, en el 
que ambos exigen eliminar todas las formas de discrimi-
nación tanto hacia los niños y niñas, como hacia las muje-
res, respectivamente. 

Hay otros Convenios que incluyen un apartado contra 
la discriminación y por la integración laboral de forma ge-
neral. Por ejemplo, está el Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, en el que se garantiza el 
ejercicio económico, social y cultural sin discriminación 
(Artículo 2). Asimismo, establece el derecho a contar con 
un trabajo elegido libremente para ganarse la vida (Artí-
culo 6). Y, por último, defiende condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo, el salario mínimo, horario labo-
ral, medidas de seguridad e higiene y remuneración en 
días festivos (Artículo 7). 
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MARCO JURÍDICO FEDERAL

En detalle, el Artículo 1º de la Constitución también men-
ciona que las autoridades tienen la obligación de promover 
y garantizar los derechos humanos. Asimismo, declara la 
prohibición de toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social, condición de salud, religión, opinión, preferencia 
sexual estado civil o cualquier rasgo que atente contra la 
dignidad humana. No obstante, continúa existiendo nor-
mas que criminalizan a las personas migrantes extranje-
ras (Guevara, 2011; Izcara-Palacios, 2012), así como una 
constante discriminación y racismo hacia los migrantes 
centroamericanos (Castillo y Toussaint, 2003; Castillo y 
Nájera, 2016; Aranda, 2016; Cruz, 2011). 

A su vez, el Artículo 11 de la Constitución declara que 
“toda persona tiene derecho para entrar en la República, 
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residen-
cia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-
conducto u otros requisitos semejantes”. No obstante, el 
mismo artículo menciona que “el ejercicio de este derecho 
estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial 
(…), por lo que toca a las limitaciones que impongan las 
leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general 
de la República (…)”.  Así, la aplicación de las reglas de ad-
misión y permanencia está sujeta al criterio discrecional 
de las autoridades migratorias (Silva, 2014). Esto significa 
que el libre tránsito está acotado a las demandas in situ 
que realice la autoridad gubernamental hacia las personas 
migrantes, forma que se aleja de la armonización entre el 
control estatal y los derechos humanos. 

En este mismo artículo de la Constitución se establece 
que toda persona tiene el derecho de solicitar asilo, de ma-
nera que incluye a las personas migrantes extranjeras en 
el país y las personas extranjeras que buscan refugio. Esta 
mención al final del Artículo 11 el Estado asume dos obli-
gaciones básicamente: “permitir el ingreso y permanencia 
de las personas que solicitan su protección y abstenerse de 
deportar o en forma alguna devolver a su país de origen” 
(CNDH, 2016-2017, 72). 

El marco jurídico que con detalle ordena el ingreso, 
la estancia y la salida de las personas migrantes extran-
jeras en territorio nacional es la Ley de Migración (y su 
Reglamento). El migrante es entendido como la persona 
que sale, transita, o llega al territorio de un Estado al que 
residía. Del capítulo único de derechos y obligaciones vale 

2  Aranda (2016: 24) sostiene que “en menor medida percibieron un rechazo institucional/estructural, principalmente en la poca protección que 
reciben por parte de las autoridades en su traslado y confirieron sus detenciones a Estados Unidos y no al gobierno mexicano”. Pero como bien 
señala a continuación el autor, la discriminación es menos visible y, por lo tanto, más difícil de identificar. 

la pena mencionar: el derecho al tránsito con la protección 
de las autoridades (Artículo 7), el derecho a servicios edu-
cativos y de salud (Artículo 8), el derecho a preservar la 
unidad familiar (Artículo 10), el derecho a la procuración 
y a la impartición de justicia (Artículo 11), el derecho a 
la integración económica y social quienes sean residentes 
temporales o permanentes (Artículo 15), y el derecho a 
ser tratados sin discriminación y con respecto a sus dere-
chos humanos (Artículo 67). No obstante, respecto a este 
último derecho, todavía siguen las autoridades migrato-
rias ejerciendo cierta discriminación hacia los migrantes 
centroamericanos (Aranda, 2016), y ante una falta de sen-
sibilidad de los servidores públicos se genera también una 
re-victimización (Mejía y García, 2014).2 

Si bien la Ley de Migración marca un avance en la le-
gislación del tránsito de personas extranjeras por México, 
conserva elementos contradictorios: esta ley reconoce el 
derecho a la libertad de tránsito, y establece que ninguna 
autoridad puede requerir comprobar la nacionalidad y su 
situación migratoria en el país (Artículo 7). Sin embargo, 
al mismo tiempo expresa que los extranjeros deben mos-
trar la documentación que acredite su identidad o su si-
tuación migratoria, cuando lo requieran las autoridades 
migratorias (Artículo 16). 

Para tratar de dar respuesta a esta contradicción hay 
que considerar que según la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos “el Estado preserva la facultad soberana 
y discrecional de definir y regular la libertad de circula-
ción para personas extranjeras, siempre bajo el compro-
miso de que tales decisiones no sean adoptadas de manera 
discriminatoria o contraria al resto de derechos humanos 
reconocidos por la Constitución y los instrumentos inter-
nacionales” (CNDH, 2016-2017: 72). Esto significa que el 
Estado está en su derecho en definir, clasificar y ordenar la 
circulación de los migrantes en su territorio, en este caso 
de los centroamericanos. Pero siempre y cuando lo realice 
protegiendo los derechos humanos. De hecho, el mayor 
control de los flujos migratorios impacta en la condición 
vulnerable de los migrantes extranjeros (Silva, 2014). Por 
lo que esta ambigüedad en la ley produce nuevas desven-
tajas que se acumulan, afectando aún más el tránsito de los 
migrantes centroamericanos. 

Ahora bien, hay una condición migratoria que en los úl-
timos años ha tomado relevancia: las personas refugiadas. 
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político y su Reglamento regulan el reconocimiento   
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oficial de la condición de refugiado, de asilo político y de 
protección complementaria.3 Es importante considerar 
que la ley sostiene que se crearán los mecanismos ne-
cesarios para que los refugiados no sean discriminados 
(Artículo 8). Pero hay evidencia empírica que señala una 
persistente discriminación hacia los centroamericanos re-
fugiados, aunque es peor esta situación hacia las personas 
que provienen del Caribe (Cobo y Fuerte, 2012). Asimis-
mo, esta Ley establece el derecho a recibir apoyo de las ins-
tituciones públicas, recibir servicios de salud, recibir edu-
cación, ejercer el derecho al trabajo y obtener documentos 
de identidad (Artículo 44). Y finalmente es importante 
considerar el capítulo “De la asistencia institucional”, don-
de se establece la importancia de la coordinación insti-
tucional para el desarrollo de estrategias que permiten la 
integración de los refugiados (Artículo 54 al Artículo 58). 
También está el Convenio sobre el estatuto de los refugia-
dos, el cual menciona la obligación de expedir documen-
tos de identidad a los refugiados que se encuentren en el 
territorio (Artículo 27). A su vez considera que no se debe 
discriminar a los refugiados por motivos de raza, religión 
o país de origen (Artículo 3). Además, defiende el empleo 
remunerado para los refugiados que se encuentren legal-
mente en el territorio (Artículo 17).4 

Sin embargo, todavía la integración laboral, educativa 
y social continúa realizándose bajo prácticas discrimi-
natorias por el color de piel y el lenguaje (Paspalanova, 
2009). Además, en lo que respecta a los centroamericanos, 
únicamente el 90% de las solicitudes de refugio provenían 
del Triángulo del Norte Centroamericano, y sólo el 39% 
de estas solicitudes fueron reconocidas como refugiados 
(Cuéllar y Moreno, 2018). Esta diferencia entre las solici-
tudes de refugio y su aceptación oficial es objeto de cues-
tionamiento porque las autoridades de México podrían 
aceptar más refugiados (Coraza y Arreola, 2017). Por lo 
que todavía no se están emitiendo suficientes solicitudes a 
pesar de la crisis humanitaria por la inestabilidad política, 
económica y social de la región. 

Hay otras leyes que no responden directamente a las ne-
cesidades de los centroamericanos. No obstante, abordan 
la situación migratoria de cualquier persona en territorio 
mexicano. Por lo que cabe suponer que incluyen, de forma 

3  Básicamente la protección complementaria es para aquellas personas que no han sido reconocidas legalmente como refugiados, pero ofrece 
protección la cual consiste en no regresar a la persona a su país al peligrar su vida (Cobo y Fuerte, 2012).  

4  Además, este Convenio concede a los refugiados el derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía, el 
comercio y establecer compañías comerciales e industriales (Artículo 17). 

5  En la sección IV del Artículo 9 de esta Ley señala la prohibición de establecer diferencias de remuneración, las prestaciones y las condiciones 
laborales para trabajos iguales. 

implícita, regulaciones referentes a la no discriminación 
y la inserción laboral de los migrantes centroamericanos. 
En este sentido, respecto al combate a la discriminación, 
se encuentra la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación que considera como discriminación la si-
tuación migratoria, entre otros motivos (Artículo 1). Tam-
bién indica la prohibición de toda práctica discriminatoria 
(Artículo 4). Asimismo, es un esfuerzo legal por combatir 
la discriminación en la educación, el empleo, la salud, la 
impartición de justicia, la seguridad social y la alimenta-
ción, entre otros espacios (Artículo 9).5 Pero como ya se 
observó anteriormente, es persistente la discriminación 
hacia los migrantes en tránsito y, en específico, hacia los 
migrantes centroamericanos. 

Y respecto a la inserción laboral, está la Ley Federal del 
Trabajo que rige las relaciones laborales para garantizar 
las obligaciones y los derechos en el campo del trabajo en 
el territorio nacional. De hecho, considera que el trabajo 
digno o decente es aquel que no existe la discriminación 
por condición migratoria, entre otros elementos (Artícu-
lo 2). Además, reitera lo mismo en el siguiente artículo al 
prohibir la discriminación por origen étnico o nacional, 
entre otros rasgos (Artículo 3). A pesar de esto, hay una 
segregación ocupacional en los centroamericanos que de-
ciden trabajar en México, que reproduce la misma segre-
gación ocupacional de sus países de origen, como sucede 
en las mujeres guatemaltecas (Coria, 2018). 

La Ley General de Víctimas de igual forma no aborda el 
tema de los migrantes centroamericanos, pero hace men-
ción de la protección de las víctimas de las personas que 
se encuentran en territorio nacional. Esta Ley considera 
como víctimas “aquellas personas físicas que hayan sufrido 
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emo-
cional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión 
a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de 
la comisión de un delito o violaciones a sus derechos hu-
manos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales (…)” (Artículo 4). Asimismo, considera 
que las víctimas deben tener una máxima protección ju-
rídica de parte de las autoridades institucionales (Artículo 
5). Además, defiende los derechos para el desarrollo social, 
en el que incluye: la educación, la salud, la alimentación, la 
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vivienda, el disfrute del medio ambiente sano, el trabajo, la 
seguridad social y los relacionados a la no discriminación 
(Artículo 56). 

No obstante, México continúa generando víctimas a lo 
largo de su territorio, dañando principalmente a los gru-
pos vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los niños y 
las niñas, los adultos mayores y los discapacitados de los 
sectores económicamente precarios. De manera que los 
grupos vulnerables de los migrantes centroamericanos 
son más proclives a ser víctimas. De hecho, estos migran-
tes padecen violencia al transitar por el territorio nacional, 
ya sea de parte de las instituciones del Estado, de los gru-
pos criminales o de la misma sociedad (Mejía y García, 
2014; Coraza y Arriola, 2017; Cuellar y Moreno, 2018). 

MARCO JURÍDICO ESTATAL

Por otro lado, se encuentran algunas leyes estatales que 
apoyan y protegen el flujo migratorio de los migrantes, ya 
sean nacionales o internacionales. Aquí se presentan los 
estados que reunen la característica de tener mayor pobla-
ción de centroamericanos provenientes del Triángulo del 
Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), y la de tener 
marcos legales para su protección. Estas entidades federa-
tivas son únicamente Ciudad de México, Baja California y 
Estado de México.6 

La Ciudad de México tiene la Ley de interculturalidad, 
atención a migrantes y movilidad humana, en la que se 
destaca la figura jurídica del huésped: “toda persona pro-
veniente de distintas entidades federativas o naciones que 
arriba al Distrito Federal con la finalidad de transitar en 
esta entidad, sin importar su situación migratoria, y que 
goza del marco de derechos y garantías constitucionales 
y locales, así como el acceso al conjunto de programas y 
servicios otorgados por el Gobierno del Distrito Fede-
ral”. Esta definición incluye a los migrantes internacio-
nales, económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo 
y refugiados (Artículo 2). Estos huéspedes tienen dere-
cho a protección jurídica en el marco de la igualdad en-
tre hombres y mujeres (Artículo 13). A su vez, menciona 
que ninguna persona deberá estar sujeta a condicionantes 
discriminatorios en el territorio del Distrito Federal (Ar-
tículo 7). Respecto a la integración laboral los huéspedes 
tienen tanto derecho a regularizar su situación migratoria 
como a acceder a un empleo para contar con una calidad 
de vida adecuada (Artículo 13). También evita cualquier 
tipo de esclavitud laboral, incluyendo todas las formas de 

6  Según la Encuesta Intercensal 2015 los registrados como salidas de personas del Triángulo del Norte que están en el estado de Baja California 
son 3,220 eventos, en la Ciudad de México son 2,878 y en el Estado de México 2,365. Esto puede ser un proxy de los flujos migratorios de los cuales 
cabe esperar números mucho mayores. 

explotación (Artículo 13). Por último, los huéspedes tienen 
derecho a contar con una calidad de vida que le asegure 
salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y 
educación pública (Artículo 13). 

En Baja California se encuentra la Ley para la protec-
ción de los derechos y apoyo a los migrantes bajo la fi-
gura jurídica del migrante, la cual indica que son los in-
dividuos que salen, transitan o llegan al territorio de una 
entidad federativa o nación distinta a la de su residencia 
por cualquier tipo de motivación. Hay que destacar que 
considera al Estado como entidad responsable de la pro-
moción, respeto y defensoría de los derechos humanos de 
los migrantes (Artículo 2). Aunado a esto, el Estado ga-
rantiza los derechos de los extranjeros reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales (Artículo 
13). También tendrán derecho a la impartición de justicia 
siempre y cuando sea con el debido proceso que marca la 
ley, esto significa que pueden presentar denuncias o quejas 
en materia de derechos humanos (Artículo 17-18). Asi-
mismo, la autoridad gubernamental tendrá la obligación 
de proteger la integridad de las personas migrantes con-
forme a los derechos humanos (Artículo 31). Respecto a 
la discriminación, la ley considera que todos los migrantes 
deben ser tratados sin discriminación por las autoridades 
(Artículo 30). 

Por último, el Estado de México tiene la Ley de apoyo a 
migrantes, la cual considera migrante a la persona que por 
cualquier motivo sale, transita o llegan al territorio distin-
to al de su origen. Esta Ley menciona que los migrantes 
gozarán de los derechos establecidos en la Constitución y 
en los marcos jurídicos internacionales (Artículo 6). Asi-
mismo, las autoridades son las responsables de la protec-
ción y defensa de los derechos de los migrantes, y a su vez 
se podrán generar políticas públicas para su beneficio en 
materia de cultura, desarrollo económico y rural, educa-
ción, política social, salud y turismo (Artículo 7). 

Hay que tomar en cuenta que los flujos migratorios en el 
territorio de México están expuestos a los robos, la extor-
sión, la violencia sexual, el secuestro, la trata y el asesinato, 
entre otras transgresiones, potenciado por la clandestini-
dad de la movilidad (Herrera-Lasso y Artola, 2011; Casillas, 
2011; Izcara-Palacios 2012; Mejía y García, 2014). Uno de 
los efectos de esta violencia han sido las caravanas que es 
un esfuerzo colectivo para disminuir la violencia que pade-
cen estos migrantes a lo largo del territorio de México (Va-
lenzuela, 2019). Por lo que las leyes estatales que defienden 
los derechos de los migrantes centroamericanos resultan 
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estar hechas de buenos deseos y de buena voluntad, pero 
con poca aplicabilidad en la realidad concreta. Por lo que 
resulta difícil proveer los derechos laborales y los derechos 
a la no discriminación en contextos de violencia generali-
zada en México. 

LAS FIGURAS JURÍDICAS DE REFUGIO  
Y DE ASILO POLÍTICO

Básicamente hay dos figuras jurídicas que el Estado mexi-
cano puede otorgar a los migrantes centroamericanos: la 
de refugio y la de asilo político. La figura de refugio es para 
aquellas personas que aseguran que su vida corre peligro 
por una violencia generalizada en su país de origen; mien-
tras que la figura de asilo político es para aquellas personas 
públicas que por sus ideas y actividades son perseguidos. 
Cabe destacar que la figura de protección complementa-
ria es para aquellas personas que no lograron obtener el 
reconocimiento de refugiado, por lo que es una figura que 
depende del resultado de la solicitud de refugio. 

Para empezar, según la Ley sobre Refugiados, Protec-
ción complementaria y Asilo político, ningún solicitante 
puede ser devuelto a su país de origen en donde su vida 
corre peligro, por lo que puede iniciar los trámites para 
ser reconocido legalmente bajo cualquier figura. Todos los 
trámites se emiten ante las autoridades correspondientes 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe mencionar 
que estos trámites son completamente gratuitos para to-
das las personas que los solicitan. Además, si el jefe o jefa 
de familia solicita ser reconocido bajo cualquier figura le-
gal, automáticamente sus descendientes menores de edad 
adquieren el mismo reconocimiento jurídico. 

En específico, el reconocimiento de la figura de refugio 
se puede otorgar bajo los siguientes supuestos: por temor 
a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionali-
dad, género, pertenencia determinado grupo social u opi-
niones políticas, por lo que no se desea regresar al país de 
origen; también incluye recibir amenazas que comprome-
tan la seguridad y la libertad por una violencia generaliza-
da en el país de origen (Artículo 13). La figura de refugio 
se obtiene mediante un acto declarativo, que puede ser por 
escrito o verbalmente, ante alguna autoridad de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores dentro de 30 días hábiles a 
partir del día siguiente de haber ingresado a México (Ar-
tículo 18). Además, el migrante tiene derecho de recibir 
información clara, oportuna y gratuita sobre el procedi-
miento del reconocimiento de la figura de refugiado (Ar-
tículo 19). Después de entregar la solicitud a las autorida-
des de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta institu-
ción debe expedir una constancia de trámite respecto a la 
solicitud de refugio que realizó el migrante (Artículo 22). 

El personal gubernamental puede realizar entrevistas a los 
migrantes que solicitaron la figura de refugio para tener 
datos específicos para su posterior análisis (Artículo 23). 
Después de 45 días hábiles, la Secretaría deberá emitir una 
solución por escrito, si se rechaza la solicitud de refugio el 
migrante tiene derecho de una revisión a su caso que pue-
de solicitar dentro de los posteriores 15 días (Artículo 25). 
Por último, el reconocimiento para la protección comple-
mentaria es para aquellos migrantes que no se encuentran 
en la situación que menciona el Artículo 13, pero requie-
ren no ser devueltos a su país de origen (Artículo 28). Esta 
figura es cuando la Secretaría determina que el solicitante 
no tiene los elementos necesarios para ser un refugiado 
en México (Artículo 29). De manera que depende del re-
sultado de la solicitud de refugiado en México, por lo que 
es una figura que no es buscada por los migrantes, y más 
bien indica que la solicitud para ser refugiado fue recha-
zada pero no por ello significa que se regresará al país de 
origen al migrante. 

La figura del asilo político se otorga, igualmente, por 
escrito o de forma verbal ante alguna autoridad de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, en caso de que el mi-
grante corra peligro su vida, su libertad o su seguridad 
por ideas o actividades políticas relacionadas con su perfil 
público en su país de origen (Artículo 61). Para ello, el 
migrante tiene el derecho de recibir también información 
clara, oportuna y gratuita de parte de las autoridades de la 
Secretaría (Artículo 64). También las autoridades podrán 
entrevistar al migrante que solicita asilo político para reu-
nir información necesaria para tomar una decisión (Artí-
culo 67). Aunque no especifica el tiempo de espera para la 
evaluación de la solicitud para asilo político, cabe esperar 
que es el mismo tiempo que el otorgado para la solicitud 
de refugiado. Por lo que son 45 días hábiles después de 
haber emitido la solicitud de asilo político para obtener 
una respuesta oficial. 

Por último, a través de la figura de refugiado, protección 
complementaria o asilo político los migrantes guatemalte-
cos, salvadoreños y hondureños deberán recibir las mayo-
res facilidades para el acceso a los derechos que respalda 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Artículo 44). Esto significa que estos migrantes deben re-
cibir apoyo de todas las instituciones públicas, entre las 
cuales se encuentran los servicios de salud, educación, 
trabajo, documento de identidad migratoria y el derecho 
de reunificación familiar (Artículo 44). Asimismo, cabe 
suponer que la mayoría de estos migrantes centroameri-
canos buscan la figura de refugiado que la de asilo político, 
porque en esta última se tiene que comprobar que la per-
sona es pública, es decir, que realiza actividades a la vista 
de todos y que, de alguna forma, impactan en los intereses 
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de los grupos que tienen el monopolio de la violencia. Es-
tas ocupaciones normalmente corresponden a los perio-
distas, los activistas, los académicos, los funcionarios y los 
políticos o cualquier persona cuyo trabajo esté expuesto 
en los medios masivos de comunicación al ser parte de las 
discusiones de los problemas de la agenda pública. 

CONCLUSIONES

Aunque México posee un marco normativo robusto para 
la defensa de los migrantes, entre los que se puede incluir 
a los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, 
todavía tiene deficiencias en su aplicación. Hay una sepa-
ración entre la realidad de facto y la realidad de iure, en 
función de una debilidad en las instituciones en la ejecu-
ción a cabalidad del marco jurídico. Esta separación, en 
otras palabras, es la división entre el discurso oficial y la 
práctica institucional, que es lo que perjudica a los mi-
grantes centroamericanos en su permanencia en el terri-
torio nacional. Se podría considerar que ya no hace falta 

la creación de más leyes o de su mejoramiento, lo que urge 
es más bien su aplicabilidad con base en una perspectiva 
de derechos humanos. Y esto no es más que fortalecer a 
las instituciones que están en contacto con todos los gru-
pos migrantes, principalmente con estrategias que incidan 
en la relación de las autoridades con los migrantes cen-
troamericanos. Ahora bien, el marco jurídico con mayor 
amplitud es el de la Ciudad de México en comparación al 
del Estado de México. Mientras que Baja California está 
en una categoría intermedia entre los anteriores. Si bien 
tener un marco jurídico estatal para la protección de los 
derechos humanos de los migrantes centroamericanos es 
un gran avance, queda opacado por la situación de violen-
cia que todavía padecen al transitar estas personas por el 
territorio de México. Por último, principalmente hay dos 
figuras jurídicas que puede solicitar el migrante: la de re-
fugio y la de asilo político, en el que el primero es para 
las personas que padecen violencia generalizada en su país 
de origen, mientras que el segundo es para las personas 
públicas que por sus ideas o actividades son perseguidos. 
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