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ANEXOS
Anexo VZ Nº 1: Resumen de barreras y facilitadores (Venezuela)
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Anexo CO Nº 1: Pronunciamientos Normativos (Colombia)

Decreto 1067 de 2015, en el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la condición de refugiado.

Ley 1588 de 2012, Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas”, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954, 
y la “Convención para reducir los casos de Apatridia”, adoptada en Nueva York, el 
30 de agosto de 1961.

Ley 1565 de 2012 (Ley Retorno), mediante la cual se crean las condiciones 
normativas para brindar un acompañamiento integral a aquellos colombianos 
que voluntariamente desean retornar al país. Además, crea incentivos de carácter 
aduanero, tributario y financiero concernientes al retorno de los connacionales.

Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), mediante la cual se reconoce y se obliga al 
Estado a reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano que se encuentran 
fuera del país y que requieren protección internacional como consecuencia del 
conflicto armado y por la violencia asociada a motivos políticos.

Decreto 1692 de 2016, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para 
la Lucha contra el Tráfico de Migrantes.

Ley 1873 de 2017, en donde el Artículo 140, ordena crear la política integral de 
atención humanitaria para atender la emergencia social que se viene presentando 
en la frontera con Venezuela.

Decreto 330 de 2017, mediante el cual se Promulga la “Convención para Reducir 
los Casos de Apatridia”, adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961.

Circular 56 de 2017 DEL Ministerio de Trabajo, mediante la cual se dictan directrices 
para la atención a población venezolana en el marco de los servicios de gestión 
y colocación que desarrollan los prestadores autorizados del servicio público de 
empleo, con base en el Permiso Especial de Permanencia – PEP.

Resolución 10677 de 2018, por la cual se establece un nuevo término para acceder 
al Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado mediante Resolución 5797 del 
25 de julio de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Decreto 542 de 2018, mediante el cual se Desarrolla parcialmente el artículo 140 
de la Ley 1873 de 2017, y se adoptan medidas para la creación de un registro 
administrativo de migrantes venezolanos en Colombia.

Decreto 1288 de 2018, mediante el cual, se definen los criterios de acceso de las 
personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la 
oferta institucional y Programas de Apoyo al retorno de colombianos.
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Ley 1997 de 2019, por medio de la cual se establece un régimen especial y 
excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e 
hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes 
de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia.

En este mismo sentido, a la fecha, avanza en el Congreso de la República de 
Colombia, el Proyecto de Ley 001 de 2020, con el cual se busca beneficiar a 
connacionales, facilitándoles oferta de servicios y trámites institucionales, a 
colombianos/as que vuelven al país mediante ajustes a la Ley de retorno con 
un refuerzo al acompañamiento para que sea humanitario, solidario, productivo, 
laboral o académico, y permite la convalidación de títulos académicos. Así mismo, 
a los extranjeros en Colombia, a través de acciones orientadas hacia la integración 
socioeconómica y cultural. Adicionalmente, busca brindar una migración segura, 
ordenada y regular, para mejorar la oferta de servicios del Estado para colombianos 
que viven en el exterior, así como para retornados, refugiados y migrantes.
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ANEXO CA1: ANÁLISIS LEGISLATIVO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, REFUGIO, ASILO, MIGRACIÓN, Y DISCAPACIDAD EN MÉXICO, 
GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA Y COSTA RICA
171 172 173

171 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

172 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

173 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_130420.pdf

171

172

173

MÉXICO
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174 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf

175 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf

174

175
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176 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LRPC.pdf

176
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177  https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf

178 https://www.oas.org/dil/Migrants/Guatemala/Decreto%20N%C2%B0%2095-98%20-Ley%20de%20Migraci%-
C3%B3n%20de%20Guatemala.pdf

179 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1410.pdf

177

178

179

GUATEMALA
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180  http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/salvador/salvdr-s.htm

181 https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_decreto655_elsvd.pdf

182 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/1E70CE1D-4B61-4803-A42E-39E8412
9E913.pdf

183 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1567.pdf

184 https://www.mtps.gob.sv/wp-content/uploads/descargas/InformacionInstitucional/Decretos/decre-
to-888-ley-de-equiparacion-de-oportunidades-para-las-personas-con-discapacidad.pdf

180

181

182

183

184

EL SALVADOR
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185 186

185 https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_Honduras.pdf

186 http://inm.gob.hn/Ley_de_Migraciones_y_extranjeria_Honduras[1].pdf

185

186

HONDURAS
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187 188 189

187 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/06c0db3b7bcfc-
75706257307006f6c6d?OpenDocument

188 https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leygeneralmigracionyextranjeria_nic.pdf

189 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6435.pdf

187

188

189

NICARAGUA
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190 https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/constitucion_politica_digital_edincr.pdf

191 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7261.pdf

192 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8171.pdf

193 http://www.mtss.go.cr/seguridad-social/discapacidad/Ley_9379.pdf

194 http://www.fodo.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/Ley7600.pdf

190

191

192

193

194

COSTA RICA
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A continuación, se presenta el recuento de dos historias de vida, colocando 
atención en la experiencia de movilidad humana y la condición de discapacidad.

ANEXO CA3: CRISIS DE REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO EN LA 
FRONTERA NORTE DE MÉXICO195

Actualmente existe un grupo de personas -en condiciones de movilidad- que se 
hace cada vez más visible en el norte de México, que son los miles de hombres y 
mujeres -incluso familias enteras- que se han tenido que asentar en las ciudades 
y comunidades fronterizas a la espera de que el gobierno de Estados Unidos de 
América le dé una resolución respecto a su solicitud de asilo. 

Un número creciente de solicitantes en su mayoría procedentes de América 
Central, han estado varados en México desde enero de 2019 ante la política 
denomina Protocolos de Protección de Migrantes, conocida también como política 
de “Permanencia en México - Remain in Mexico” adoptada por la administración 
Trump en los últimos años. Estas medidas obligan a los solicitantes de asilo a 
esperar en territorio mexicano mientras sus trámites estén en proceso ante las 
autoridades migratorias norteamericanas196, y si de por sí la espera ya era larga 
y la resolución de los trámites era lenta, la emergencia sanitaria por COVID-19 
ha agravado la situación obligando a estas personas a prolongar su estancia en 
México bajo condiciones precarias, sin un adecuado acceso a servicios y con altos 
riesgos de contagio.

Hoy día en ciudades del noreste como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, 
Piedras Negras o Monterrey sobreviven cientos de personas -cerca de los puentes 
fronterizos-, o en albergues y alojamientos que enfrentan la carencia de recursos, 
capacidades limitadas y el sobrecupo, imposibilitando seguir adecuadamente los 
protocolos sanitarios y elevando los riesgos de contagio, ejemplo de ello son los 
casos positivos a COVID-19 en la Casa para Migrantes Nazareth, en Nuevo Laredo, 
y Casa Indi en Monterrey lo que da testimonio de que la movilidad en sí misma es 
factor de riesgo frente a la enfermedad.

La emergencia ante los altos flujos de personas haitianas en Tijuana en 2016; de 
cubanos en Nuevo Laredo y Matamoros en 2017; y a las “caravanas migrantes” de 
centroamericanos que llegaron a la frontera norte en 2018 y 2019 evidenciaron las 
necesidades de protección internacional de un grupo importante de personas, lo 

195 Para el desarrollo de este anexo se utilizaron como insumo las reflexiones realizadas por la Dra. Blanca Vázquez del 
Colegio de la Frontera Norte y de Carlos Ríos investigador senior sobre derechos de las personas con discapacidad de 
la organización internacional Human Rights Watch. 

 Para mayor información consultar:
 https://www.colef.mx/opinion/movilidad-y-refugiados/
 https://www.hrw.org/es/news/2019/10/29/mexico-riesgos-en-la-frontera-para-personas-con-discapacidad 

196 Aunque esta política establece que “sobre la base de un análisis de cada caso específico, se podrá excluir a personas 
de poblaciones vulnerables” de ser regresadas a México, algunas organizaciones internacionales han comprobado que 
la identificación de personas en condiciones de discapacidad -que realizan los agentes fronterizos norteamericanos- 
no es la más adecuada por lo que esta premisa de no devolución no ha sido del todo respetada.
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cual obligó a que las autoridades locales y actores humanitarios se concientizaran 
sobre las figuras de procedimientos y figuras tales como “solicitud de asilo” y 
“personas refugiadas”. Si -que si bien éstas son siempre han sido reconocidas en 
México,- han cobrado un nuevo auge en el país ante las crisis humanitarias de los 
últimos años en la región, obligando a que las provincias o los estados fronterizos 
se posicionen como comunidades de acogida y/o recepción, lo cual ha implicado 
también ciertos cambios en una dinámica histórica, puesto que la frontera sur de 
México era en donde se registraban la mayor cantidad de solicitudes de asilo, así 
como el otorgamiento de visas humanitarias para personas en condiciones de 
movilidad.

En este escenario vale la pena reflexionar sobre los obstáculos y la situación 
particular que enfrentan los solicitantes con discapacidad que también esperan 
la resolución de sus trámites de asilo en Estados Unidos de América. De acuerdo 
con un estudio realizado por la organización Human Rights Watch, se alerta sobre 
la necesidad de brindar acompañamiento y garantizar servicios específicos para 
este sector de la población, y hace referencia a que el gobierno de México no 
cuenta con un sistema adecuado para evaluar e identificar a solicitantes de asilo 
con discapacidad y problemas de salud crónicos, además que las autoridades no 
han garantizado la accesibilidad física en las oficinas migratorias, en los centros 
o albergues para migrantes, tampoco proporcionan información sistemática o en 
formatos accesibles, impidiendo así, su acceso a otros servicios. 

Al 4 de octubre de 2019, casi 50,000 personas se encontraban en México a la 
espera de audiencias de asilo en el marco de las políticas establecidas por el 
gobierno de estadounidense, pero es claro el desafío, cuando las autoridades 
migratorias de aquel país reportan que se solo procesaban en promedio 15 a 30 
solicitudes de asilo por día lo que implicaba que las personas tuviesen que esperar 
en territorio mexicano entre tres y cuatro meses para obtener una resolución.

En agosto y septiembre, Human Rights Watch entrevistó en Ciudad Juárez a 10 
solicitantes de asilo con discapacidad, a sus familiares y funcionarios del INM y 
del Consejo Estatal de Población de Chihuahua. Durante este proceso también se 
visitó el albergue para migrantes y solicitantes de asilo que administra el Gobierno 
Federal en Ciudad Juárez y tres albergues de la sociedad civil. En todos los casos 
se observó que no existían instalaciones completamente accesibles para personas 
con discapacidad, y por ejemplo, en el Centro Integrador del Migrante Leona 
Vicario -que abrió sus puertas en agosto de ese mismo año y tiene capacidad 
para 3000 personas- no se contaba con baños accesibles para personas con 
discapacidad física, no había transporte accesibles que conectara al albergue 
con otros sitios, y no habían suficientes camas, por lo que las personas -incluso 
aquellas en condiciones de discapacidad- tenían que dormir en colchones en el 
piso.
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En el marco de estas investigaciones, Human Rights Watch reportó que de 
acuerdo a las declaraciones del titular del INM en Chihuahua, en esta dependencia 
únicamente se detectaba “discapacidades visibles” y no hacía ningún control o 
medidas de protección adicionales, confesando que además, no cuentan con un 
consenso respecto al “concepto de discapacidad”, lo que presupone una dificultad 
adicional para la identificación de los casos.

Sin duda, la situación de la frontera norte de México es alarmante, y se observa 
con preocupación que en el futuro será mucho peor, ya que de acuerdo con 
algunos expertos la pandemia traerá como consecuencia que más personas 
se vean obligadas a abandonar sus países o comunidades de origen197, por lo 
que se puede intuir que los mecanismos de atención en los países de tránsito y 
acogida se verán completamente rebasados o prácticamente colapsados al no 
lograr dar una respuesta pronta y oportuna, por lo que es importante que los 
actores humanitarios, comiencen a desarrollar un plan de acción a fin de intervenir 
con planes de asistencia humanitaria en el corto y mediano plazo, en el cual se 
incluyan medidas específicas para las personas refugiadas y solicitantes de asilo 
con discapacidad.

 

197 Considerando el impacto económico, la falta de oportunidades, los contextos de extrema pobreza y la violencia exa-
cerbada en la región.
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ANEXO CA4: CARAVANAS MIGRANTES CENTROAMERICANAS EN 
TRÁNSITO POR MÉXICO ENTRE 2018 Y 2020

El 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la 
llamada “Caravana de migrantes”, conformado -de inicio- por hondureños con el 
objetivo de llegar a Estados Unidos de América. 

En esta movilización participaron alrededor de 7,000 personas, desplazadas por 
el contexto de violencia y pobreza generalizadas que enfrentan los países del 
Norte de Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con 
necesidades de protección específicas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, 
familias completas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas 
con discapacidad, periodistas, personas LGBTIQ+, víctimas de persecución, 
sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de 
derechos humanos.198

Posteriormente, durante octubre y noviembre, se sumaron otros grupos, 
complejizando las características de este gran movimiento migratorio, y con ello, 
los retos para atender a sus necesidades, y defender y garantizar sus derechos 
humanos.

En 2018 y 2019 se registró el paso de caravanas migrantes en búsqueda de 
un lugar más seguro para establecerse, cruzaron la frontera entre México y 
Guatemala por Tecún Umán - Ciudad Hidalgo. Solo en 2018 se registraron tres 
caravanas de migrantes; las dos primeras, salieron de Honduras el 13 y 20 de 
octubre, respectivamente, y la tercera, el 29 octubre desde El Salvador. En 2019, 
las caravanas salieron el 17 y 19 de enero, y 3 de febrero. Estos grupos de personas 
se dispersaron por México, alcanzando cerca de las 5,500 personas distribuidas 
en diversas localidades fronterizas de los estados de Chiapas, Coahuila y Nuevo 
León199.

En estas caravanas se tuvo registro de personas con discapacidad:

• El 21 de octubre (2018) se registraron personas con discapacidad física en 
el primer grupo de la caravana que caminó por la madrugada de Ciudad 
Hidalgo a Tapachula, los cuales se enfrentaron a dos despliegues de agentes 
federales antimotines.

• Entre el 19 de enero y el 3 de febrero (2019), personas con discapacidad –
procedentes sobre todo de Honduras y El Salvador– estuvieron presentes en 

198 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (2019). Informe del Monitoreo 
de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste Mexicano:

 Octubre 2018-Febrero 2019. Disponible en https://vocesmesoamericanas.org/wp-content/uploads/2019/05/Infor-
meExodo_Final-web.pdf

199 Ibidem. Dos caravanas con más de 5 mil migrantes avanzan por México rumbo a EU; CDMX vuelve a preparar al-
bergue. Nota publicada el 5 de febrero de 2019 en https://www.animalpolitico. com/2019/02/caravanas-migran-
tes-mexico-eu/ Consultado el 14 de mayo de 2019
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los grupos que se movilizaron por la costa de Chiapas, los cuales enfrentan 
carencias de servicios como la falta de ayuda humanitaria y acompañamiento 
institucional.

• Se identificó que el cansancio, debilidad y condiciones climáticas extremas 
relegaron a varios grupos de mayor vulnerabilidad, entre ellos personas con 
discapacidad, personas mayores y familias con niñas y niños.

• Se identificó, que las personas con discapacidad y miembros de otros grupos 
en situación de vulnerabilidad tenían necesidades particulares de asistencia 
humanitaria, psicológica, de salud y de protección internacional, debido a 
condiciones de estrés físico y mental, y condiciones complejas de salud.

El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), emitió un 
comunicado en el marco de la primera gran caravana migrante de octubre de 
2018200, señalando que, ante el aumento de las migraciones colectivas en búsqueda 
de oportunidades de vida, condiciones de seguridad y estabilidad, se identifican 
algunos factores estructurales del desplazamiento forzado de hondureños: 1) 
inseguridad y violencia generalizada en el país que evita mantener ambientes 
de paz y desarrollo; 2) acciones del crimen organizado: proliferación de maras y 
pandillas; 3) políticas públicas excluyentes que generan pobreza, marginalidad y 
limitadas opciones para el desarrollo humano (particularmente en la población de 
jóvenes); 4) Escasas oportunidades de empleabilidad.

La respuesta de México ante las “caravanas migrantes” se centró en dirigir asistencia 
humanitaria, brindando servicios de alimentación, asistencia médica y orientación 
general -en gran medida con apoyo de organizaciones sociales y organismos 
internacionales- los cuales se distribuyeron en la frontera sur y la zona centro del 
país, pero se identificó que no hubo mayor estrategia -institucional- durante el 
tránsito de estos grupos en la región del norte.

En el caso de la Ciudad de México, se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con 
la constitución local, se reconoce a la capital del país como una ciudad refugio, 
santuario y huésped de migrantes; por lo anterior, el gobierno de la ciudad, 
organizaciones civiles y organismos internacionales impulsaron -a finales de 
octubre de 2018- una estrategia nombrada “Puente Humanitario” a través del cual 
implementaron las siguientes acciones201:

• Brigadas de primer contacto en la zona límite entre Oaxaca y Chiapas, 
coordinadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y 

200 Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH). Comunicado de Prensa en el Marco de la Caravana de 
Migrantes Hondureños. Publicado el 15 de octubre https://docs.wixstatic.com/

 ugd/5afd94_96a1d04176d543a79ebf443b97292b01.pdf Consultado el 14 de mayo de 2019.

201 ADN Político. Así se alista la CDMX para recibir a la #CaravanaMigrante. Nota publicada el 26 de octubre de 2018 en 
https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/26/asi-se-alista-la-cdmx-recibir-a-lacaravanamigrante Consultado el 14 de 
mayo de 2019
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la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) con 
el objetivo de realizar un diagnóstico para detectar necesidades.

• Instalación de tres unidades móviles para ofrecer consultas médicas, material 
de curación, detección de enfermedades, pruebas rápidas de laboratorio, 
electrocardiogramas y ultrasonidos.

• Instalación de un centro de acopio en el Zócalo para recaudar víveres.

• Instalación de un albergue en el estadio Jesús Martínez Palillo, ubicado en la 
zona sur de la Ciudad de México.

En noviembre de 2018, llegaron a la Ciudad de Tijuana más de 6 mil personas 
provenientes de Centroamérica, lo que fue considerado como una emergencia 
humanitaria y una situación de crisis para la ciudad debido a la imposibilidad de 
ofrecer servicios a un grupo tan numeroso, además de los desafíos particulares 
para atender a personas en situación de vulnerabilidad202, por lo que se observó:

• La falta de preparativos para enfrentar la llegada de la caravana.
• Reacción tardía de las autoridades de los tres niveles de gobierno local.
• Expresiones de rechazo de algunos sectores de la sociedad local.
• Condiciones de hacinamiento -por períodos de hasta dos semanas- y 

sobrecupo de los pocos centros o albergues provisionales instalados203.

A febrero de 2019, la organización Pueblo Sin Fronteras calcula que en Tijuana, 
únicamente permanecía el 10% (600 personas) de las personas que llegaron en la 
caravana de noviembre de 2018, con la principal hipótesis de que lograron cruzar 
a Estados Unidos de América -de manera regular o irregular- o simplemente se 
retiraron de la ciudad volviendo a sus comunidades de origen o solicitando asilo 
en México en alguna de las provincias aledañas a la frontera norte204.

Se identificó que en torno a las fechas de tránsito de las “caravanas migrantes”, se 
publicaron una gran cantidad de mensajes de odio en redes sociales acusándolos 
de ser los responsables de falsos asesinatos, robos y enfrentamientos; asimismo, 
los mensajes y publicaciones se dedicaron a advertir sobre los posibles escenarios 
negativos respecto a su hipotética inclusión o establecimiento en México 205194. 

202 El Colegio de la Frontera Norte COLEF (2018). La Caravana de Migrantes Centroamericanos en Tijuana 2018. Diag-
nóstico y Propuestas de acción. Disponible en: https://www.colef.mx/wp-content/uploads/2018/12/EL-COLEF-Re-
porte-CaravanaMigrante-_-Actualizado.pdf

203 Animal Político. Dos caravanas con más de 5 mil migrantes avanzan por México rumbo a EU; CDMX vuelve a preparar 
albergue. Nota publicada el 5 de febrero de 2019 en https://www.animalpolitico. com/2019/02/caravanas-migran-
tes-mexico-eu/ Consultado el 14 de mayo de 2019

204 Animal Político. Dos caravanas con más de 5 mil migrantes avanzan por México rumbo a EU; CDMX vuelve a preparar 
albergue. Nota publicada el 5 de febrero de 2019 en https://www.animalpolitico.com/2019/02/caravanas-migran-
tes-mexico-eu/ Consultado el 14 de mayo de 2019

205 Plumas Atómicas (2018). Aporofobia: otro de los rostros de la discriminación contra la Caravana Migrante. Nota 
publicada el 23 de octubre de 2018 en https://plumasatomicas.com/explicandolanoticia/aporofobia-otro-de-los-ros-
tros-de-la-discriminacion-contra-la-caravana-migrante/
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Esto ejemplifica el papel de los medios para mantener respuestas discriminatorias 
basadas en estereotipos y estigma hacia estos sectores de la población.

La madrugada del 1 octubre de 2020, y pese al contexto de contingencia sanitaria 
por la COVID- 19, una nueva “caravana migrante” salió desde Honduras rumbo a 
Estados Unidos de América, debido a lo cual los gobiernos de Honduras y México 
emitieron algunos comunicados oficiales para prepararse ante la movilización. 

De acuerdo con algunos medios de comunicación y algunas de las cifras 
extraoficiales se calculaba que salió desde San Pedro Sula un primer grupo de 
1,200 personas a los cuales la Cruz Roja de Honduras abasteció con panfletos para 
orientarse durante el trayecto, así como de algunos medicamentos básico. A este 
grupo se sumó -horas después- un segundo contingente de 2,000 personas entre 
las que se incluían mujeres y un gran número de niñas y niños206. De acuerdo con 
un informante local que brinda atención a migrantes retornados con discapacidad 
adquirida, se informó que estaban participando al menos 3 o 4 personas con 
discapacidad. 

Del lado del territorio mexicano, la población y el sector empresarial solicitó a las 
autoridades del INM impulsar mecanismos para frenar el ingreso irregular de estos 
grupos, a lo cual las autoridades respondieron con el despliegue de más agentes 
migratorios para blindar la Frontera Sur, a la vez que emitieron un comunicado 
en donde se aseguraban que nadie podría internarse a México si no es de forma 
legal y comprobando con una prueba PCR el estar libre de la COVID-19.

Finalmente, a través de algunos videos que circularon por redes sociales y 
aplicaciones de mensajería instantánea se mostró que en la frontera entre 
Guatemala y Honduras (en lo que parece ser la carretera CA13 -desde Corinto-), la 
“caravana” se encontró con un grupo de militares guatemaltecos que acordonaron 
este cruce fronterizo. 

De acuerdo al video testimonial, se observa como el “Coronel Navarro” -agente 
militar que se identificó ante los integrantes de la mencionada caravana-, les 
informa que solo las personas que portara su “documento migratorio sellado” y una 
“prueba de hisopado” podrían ingresar a territorio guatemalteco, amparándose en 
el estado de prevención, por lo que se intuye que la movilización fue disipada. 
 

206 https://www.france24.com/es/20201001-m%C3%A1s-de-3-000-hondure%C3%B1os-inician-cara-
vana-hacia-eeuu-desafiando-la-pandemia
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ANEXO CA5: INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE LA CONDICIÓN 
DE REFUGIADO, RECONOCIMIENTO DEL ESTATUTO DE REFUGIADO Y 
PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA EN MÉXICO
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REPORTE DE ACCIONES IMPULSADAS POR COMAR - MÉXICO
PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Disposiciones generales. De acuerdo con el artículo 5 y 8 de la Ley de 
Refugiados, protección Complementaria y Asilo (LSPCYAP), se debe garantizar 
sin perjuicio -y en coordinación con las autoridades competentes- las medidas 
para que los solicitantes, refugiados y quienes reciban protección complementaria 
NO sean objeto de discriminación motivada por condiciones diversas como la 
“discapacidad”.

Capacitación. Con el objetivo de sensibilizar a los servidores públicos, COMAR 
en atención a las “personas con características especiales” desarrolla el Plan 
Nacional de Capacitación el cual tiene como uno de sus principales ejes, que 
todos los que brindan atención directa a la población objetivo, otorguen particular 
atención a los casos de personas con necesidades específicas, como las personas 
con discapacidad. 

Acceso a la información. Desde el ejercicio 2019, con el apoyo del Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México se cuenta con intérpretes de 
lengua de señas mexicana para personas que lo requieran durante el proceso de 
entrevista de elegibilidad o de detección de necesidades específicas, así como en 
la notificación de la resolución respectiva. 

Accesibilidad. COMAR hace esfuerzos para facilitar el acceso a las oficinas de 
enlace y representación y ha realizado de manera paulatina algunas adecuaciones 
como rampas para garantizar el acceso a personas usuarias de sillas de ruedas, 
facilitación de rutas especiales y la instalación de elevadores, pero no se han 
impulsado mayores medidas debido a las limitaciones presupuestales.

Apoyo en el procedimiento. Debido al crecimiento exponencial del número 
de solicitudes de asilo en México y con el objetivo de dar atención prioritaria 
a personas en condiciones de vulnerabilidad, COMAR decidió implementar un 
programa piloto de procedimientos fusionados, con el objetivo de dar prioridad 
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en el procedimiento a ciertos perfiles provenientes de Honduras, El Salvador y 
Venezuela con el propósito de brindar un procedimiento más ágil y eficiente. El 
solicitante que tenga este perfil, recibirá una respuesta positiva dentro de 15 días 
hábiles a partir del inicio del trámite. Este programa piloto fue desarrollado con 
apoyo de ACNUR iniciando operaciones el 2 de marzo de 2020 -e inicialmente 
se planificó una duración de nueve semanas-, pero debido a la contingencia el 
programa fue suspendido el 23 de marzo y se reactivó el 5 de octubre.

Los perfiles de solicitantes a quienes se les beneficiaría con este procedimiento 
son las personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres embarazadas, personas LGBTIQ+, sobrevivientes de violencia 
de género, testigos de delito y víctimas de extorsión. 

Este programa dio inicio en Ciudad de México y se prevé su implementación en el 
corto plazo en la ciudad de Tapachula, Chiapas. 

Sistema de registro de solicitudes. En coordinación con ACNUR, COMAR trabaja 
en el fortalecimiento del Sistema de Información sobre Refugiados (SIRE), a fin 
de revisar apartados que reflejan información sobre grupos en situación de 
vulnerabilidad como, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niñas, 
niños y adolescentes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad. Esto 
permitirá contar con información sobre el número de solicitantes con pertenencia 
a grupos específicos.
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ANEXO CA5: REFLEXIÓN SOBRE LAS PERSONAS INDÍGENAS CON 
DISCAPACIDAD Y EL FENÓMENO DE LA MOVILIDAD HUMANA

Autora. Olga Montúfar Contreras 
Fundación Paso a Paso, A.C.

Más allá de las fronteras de los Estados, los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener y desarrollar relaciones con los miembros de su comunidad, así como 
con otras comunidades dentro o fuera de su respectivo país (Declaración, art. 
36).207 Ese derecho incluye el derecho de los pueblos indígenas al comercio de 
bienes y servicios a través de las fronteras (véase E/C.19/2015/9, párr. 3).208 El 
ejercicio efectivo de ese derecho presupone alguna forma de movilidad, que forma 
parte intrínseca de la vida y la cultura de algunos pueblos indígenas. Los derechos 
de la Declaración vinculados al derecho a la libre determinación y de particular 
importancia en el contexto de las fronteras, la migración y los desplazamientos 
incluyen: el reconocimiento del derecho a la tierra, a no ser desplazados por la 
fuerza de sus tierras o territorios y a no ser reubicados sin su consentimiento libre, 
previo e informado (arts. 10, 25, 26, 27, 30 y 32)209; el derecho a una nacionalidad 
(art. 6210); el derecho a no ser objeto de discriminación, a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales como individuos y como pueblos (arts. 1 y 2)211; el 
derecho a disfrutar de los derechos económicos, sociales, culturales y laborales 
(arts. 17, 20, 21, 23 y 44)212; el derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada 
ni a la destrucción de su cultura (art. 8213); el derecho a participar en la adopción 
de decisiones y a manifestar su consentimiento libre, previo e informado y a 
conservar y proteger su medio ambiente (arts. 10, 11, 19, 28, 29 y 32)214; el derecho 
a la protección de los sitios históricos y culturales y al acceso a ellos (arts. 11 y 12)215; 
el derecho a determinar su propia identidad (art. 33)216; y el derecho a la restitución 
y la indemnización (art. 28)217.

Algunos de esos derechos tienen particular pertinencia para la migración 
transfronteriza. Si bien todos los derechos de la Declaración se refieren a todos 
los pueblos indígenas, las personas indígenas con discapacidad merecen especial 
atención a los efectos de la puesta en práctica de los derechos enunciados en 
la Declaración, incluidas las garantías contra todas las formas de violencia y 
discriminación (art. 22)218.

207 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

208 https://undocs.org/E/C.19/2015/9

209 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

210 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

211 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

212 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

213 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

214 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

215 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

216 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

217 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html

218 https://daccess-ods.un.org/TMP/7611685.39524078.html
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Para una persona indígena con discapacidad, muchos de los derechos mencionados 
tienen particular pertinencia para los motivos de migración transfronteriza, 
migración interna, migración internacional, desplazamientos forzados.

Pese a que la migración, desplazamiento forzado o personas en proceso de 
solicitud de asilo es un tema que se ha atendido por los Estados; hasta ahora, no 
se cuentan con datos desglosados por sexo, edad y otros factores pertinentes y de 
sistemas para reunir datos sobre la prevalencia de la discapacidad especialmente 
entre los niños y jóvenes, mujeres indígenas y sobre vulnerabilidades concretas 
de sus derechos humanos , esto constituye un grave obstáculo para evaluar sus 
problemas en el contexto de migración y los desafíos que este colectivo enfrenta.

Es probable que las barreras a las que se enfrentan las personas indígenas con 
discapacidad, descritas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en 2014, relacionada a la información presentada por Fundación 
Paso a Paso referente a la situación de miles de migrantes indígenas provenientes 
de Centroamérica que al cruzar por territorio mexicano en búsqueda del ansiado 
“sueño americano” deciden viajar montados en “La Bestia” (es un tren de carga 
que cruza México de punta a punta) que durante el año 2014 aumentó el número de 
descarrilamientos situación que contabilizó un número significativo de indígenas 
migrantes fallecidos y otro número significativo de migrantes centroamericanos 
principalmente de países como El Salvador, Guatemala, Belice y Honduras que 
sufrieron mutilación sin recibir la atención médica de calidad, ni atención digna 
en las estaciones migratorias lo cual evidenció por primera vez la vulnerabilidad 
que enfrentan las personas en condición de discapacidad, por lo que a partir 
de esta sustentación al Estado Mexicano. El Comité consideró importante esta 
variable de identidad que afecta a las personas indígenas con discapacidad; así 
el Comité ha expresado su preocupación a leyes que excluyen a las personas con 
discapacidad migrantes a la prestación de servicios y del disfrute de derechos. 
Además muchos niños y adultos con discapacidad no están registrados debido al 
estigma generalizado de ser señalados como personas con discapacidad (véase 
CRPD/C/THA/CO/1).219 Es probable que el acceso a servicios básicos como la 
nutrición, la salud y la educación resulte más difícil en el contexto de la migración 
y que las personas indígenas con discapacidad tengan más posibilidades de ser 
víctimas de la violencia, a los malos tratos y a la explotación

219 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/THA/CO/1&Lan-
g=En
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Es importante por ello recomendar que: 

• Los Estados deben reunir y analizar datos desglosados sobre los 
pueblos indígenas, en cooperación o acuerdo con ellos, en particular 
sobre la base del idioma, el sexo, la edad, la discapacidad y el número 
de personas que cruzan las fronteras (internas e internacionales), a fin 
de elaborar las políticas y los programas pertinentes.

• Los Estados deben colaborar con los pueblos indígenas a efecto de 
adoptar medidas para identificar mejor a esos pueblos en las fronteras 
(internas e internacionales) y responder a sus necesidades específicas en 
materia de interpretación, garantías procesales, servicios culturalmente 
adaptados y adopción de decisiones colectivas, teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de los grupos en condición de vulnerabilidad 
como lo son las personas indígenas con discapacidad.




