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El Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) se encuentra en una encrucijada. 
Por un lado, se están llevando a cabo importantes esfuerzos bilaterales y multilaterales para ayudar a estabilizar 
estos países y mejorar la capacidad de sus gobiernos con el fin de satisfacer las necesidades de quienes se han visto 
obligados a retornar provenientes de Estados Unidos y México. Por otro lado, estos países continúan sumidos en 
la violencia y el número de personas que huyen del Triángulo Norte continúa aumentando. En ese ínterin, tanto 
México como Estados Unidos están incrementando las medidas necesarias para detectar, detener y deportar a 
los migrantes. Recientemente, la administración Trump se negó a extender el Estatus de Protección Temporal 
(TPS) para El Salvador. Como resultado, alrededor de 200,000 salvadoreños en los Estados Unidos podrían verse 
obligados a regresar a un país que experimenta niveles extraordinarios de violencia.

En conjunto, estas tendencias plantean una serie de preguntas apremiantes con respecto a la protección de los 
migrantes, los solicitantes de asilo y los deportados provenientes de los países del Triángulo Norte. En primer 
lugar, ¿pueden los solicitantes de asilo confiar en que sus solicitudes serán consideradas de manera justa cuando 
lleguen a México y a Estados Unidos? En segundo lugar, ¿están México y Estados Unidos deportando migrantes 
o solicitantes de asilo con necesidades de protección al Triángulo Norte, donde hay preocupaciones importantes 
acerca de su seguridad? En tercer lugar, ¿estan los países del Triángulo Norte en capacidad de satisfacer las 
necesidades de protección de estos deportados? Cuarto, si no es así, ¿está la comunidad internacional haciendo 
lo suficiente para llenar esas carencias de protección en el Triángulo Norte?

Para explorar estas preguntas, Refugees International (RI) llevó a cabo una misión en México, Honduras y El 
Salvador en noviembre de 2017. En los tres países, el equipo de RI se reunió con autoridades nacionales y locales, 
funcionarios de las Naciones Unidas, representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG 
internacionales) y organizaciones comunitarias, defensores de los derechos humanos, miembros de la cooperación 
internacional y misiones diplomáticas, así como migrantes y deportados. Este informe busca esclarecer si Estados 
Unidos y México cumplen con sus responsabilidades de proporcionar acceso a asilo y evalúar los esfuerzos 
nacionales e internacionales para brindar protección a los deportados de Honduras y El Salvador.

Para los efectos del presente informe, protección internacional puede definirse como la variedad de medidas 
adoptadas para garantizar los derechos y el bienestar de las personas desplazadas, incluidos los migrantes y los 
solicitantes de asilo, cuando sus derechos están en peligro. Las medidas de protección pueden incluir esfuerzos 
para fortalecer los procedimientos de asilo en los países de refugio, así como los esfuerzos para salvaguardar el 
bienestar de las personas que no han tenido acceso al asilo o a quienes se les ha denegado, pero, no obstante, 
corren un grave riesgo de violación de los derechos en sus países de origen y tránsito.

Con base en su investigación, RI está convencido de que tanto Estados Unidos como México están deportando 
personas con necesidades de protección. El proceso de protección en cada una de sus etapas—desde la solicitud 
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de asilo hasta la deportación y la reintegración en el país de origen—adolece de graves fallas que en última 
instancia lo que ponen en riesgo, son vidas. Además, RI encontró que a pesar de las importantes inversiones en 
servicios de acogida para deportados, tanto Honduras como El Salvador tienen sistemas de protección débiles. 
Este informe establece una serie de recomendaciones que Estados Unidos, México, Honduras y El Salvador 
deberían tomar para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluida la protección de los 
deportados al Triángulo Norte.

RECOMENDACIONES
Estados Unidos

Proporcionar acceso significativo al asilo en Estados Unidos:

n Tomar medidas urgentes para corregir los defectos del sistema de asilo de los Estados Unidos, que 
entran en conflicto con los compromisos de Estados Unidos en virtud de la Convención de Refugiados, 
su Protocolo y otros tratados de derechos humanos—El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
debe garantizar que no se niegue la entrada a los solicitantes de asilo en violación de las leyes de los EE. 
UU. y de los compromisos asumidos en virtud de tratados, y de que los solicitantes de asilo reciban una 
resolución sobre sus solicitudes sin ser sancionados mediante un enjuiciamiento penal por entrada ilegal. 
El DHS también debe asegurarse que todos los funcionarios de Estados Unidos, que entren en contacto con 
potenciales solicitantes de asilo, estén capacitados para informarles sobre sus derechos a solicitar protección 
y que ninguno de sus funcionarios indique o sugiera a un migrante que no puede solicitar asilo.

Proporcionar alternativas de protección significativas para las personas que están en riesgo 
de sufrir violencia dirigida después de ser deportados al Triángulo Norte de Centroamérica:

n Ampliar el apoyo de Estados Unidos a las iniciativas de protección para los centroamericanos—
Estados Unidos, en particular la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de 
Estado, debería ampliar significativamente su asistencia para actividades de protección en México, 
Honduras, El Salvador y otros países de Centroamérica. Estados Unidos debería comprometerse 
a un incremento de al menos USD$30 millones anuales en apoyo a los esfuerzos de protección de la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como en apoyo a los programas de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la región. La iniciativa también debe apoyar 
a las organizaciones locales de la sociedad civil en la región que buscan brindar medidas de protección.

n Ampliar y fortalecer el Acuerdo de Transferencia para la Protección—La administración Trump 
debería procurar ampliar su participación en el Acuerdo de Transferencia para la Protección, mediante 
el cual las personas con riesgo extremo en El Salvador, Honduras y Guatemala pueden obtener refugio 
temporal en Costa Rica y ser consideradas para reasentamiento en Estados Unidos y otros países.

n Desarrollar un programa de protección humanitaria—Dada la capacidad limitada de los gobiernos de 
Honduras y El Salvador para brindar protección significativa a quienes se encuentran en riesgo de ser 
deportados de los Estados Unidos, la administración Trump debe desarrollar un programa de protección 
humanitaria que difiera la deportación para aquellos que tienen temores bien fundados de ser blanco 
de violencia al regresar a sus países, incluso si no se les ha otorgado el asilo en virtud de la legislación 
estadounidense.
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Prevenir los retornos masivos de los centroamericanos que han estado en los Estados Unidos 
legalmente por muchos años:

n Proteger a los beneficiarios de DACA y TPS—El Presidente y el Congreso deben salvaguardar contra 
el retorno de cientos de miles de personas del Triángulo Norte de Centroamérica. Bajo las condiciones 
actuales, dichos retornos no solo aumentarían la inestabilidad en la región, sino que incrementarían 
dramática e innecesariamente los desafíos de protección descritos en este informe e inevitablemente 
imponen riesgos significativos de violencia en muchos de los repatriados.

México

Mejorar el acceso significativo al asilo:

n Fortalecer la cooperación con el ACNUR—El Gobierno de México debería continuar trabajando con el 
ACNUR en el fortalecimiento de su proceso de adjudicación de asilo.

n Eliminar obstaculos para acceder al asilo—Funcionarios de la autoridad migratoria de México, el 
Instituto Nacional de Migración (INM), deben comprometerse a poner fin a todos los esfuerzos para 
desalentar a los migrantes de hacer solicitudes de asilo, informar a los migrantes sobre su derecho a solicitar 
asilo y permitir a los solicitantes de asilo que estén en detención el acceso al Programa de Alternativas a la 
Detención del Gobierno. Los altos funcionarios mexicanos deben garantizar la capacitación del personal 
de IMN para lograr este resultado.

n Acoger la participación de la sociedad civil—El Gobierno de México debería reducir las obstaculos para 
la sociedad civil para que puedan monitorear los derechos humanos y asistir a los migrantes detenidos. 
Debería renovar el acceso a la Estación Migratoria Siglo XXI, el centro de detención de migrantes más 
grande de México, para la altamente respetada organización de la sociedad civil CDH Fray Matías.

Honduras

Desarrollar un marco de protección para los deportados en riesgo a su regreso a Honduras:

n Desarrollar protocolos de protección para migrantes adultos—La Dirección General de Protección 
al Hondureño Migrante debería liderar un esfuerzo para desarrollar protocolos estandarizados de 
identificación, remisión y protección, con la asistencia del ACNUR, para los dos Centros de Atención al 
Migrante Retornado (CAMRs) que procesan deportados adultos a su regreso a Honduras.

n Mejorar la detección de necesidades de protección de los deportados que regresan—La Dirección 
General de Protección al Hondureño Migrante debería trabajar con la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social y el ACNUR para integrar la protección en el instrumento de encuesta socioeconómica 
administrado a los deportados.
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n Finalizar un proceso de protección por remisión—La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión 
Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia deberían finalizar, 
en coordinación con el ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil, una ruta de protección por 
remisión y procedimientos operativos estándar. En conjunto, estos elementos constituyen el proceso 
mediante el cual todos los actores de protección acuerdan sus respectivas funciones y responsabilidades 
con el fin de garantizar un acceso significativo a la protección para todos aquellos en situación de riesgo.

El Salvador

Reconocer el desplazamiento interno y desarrollar un marco de protección para los desplazados y deportados 
en riesgo a su regreso a El Salvador:

n Reconocer formalmente el desplazamiento interno—El Gobierno de El Salvador debe reconocer 
públicamente el desplazamiento interno como un desafío sistémico en su política. El Ministerio de 
Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones pertinentes, incluida la sociedad civil, deben 
elaborar conjuntamente una estrategia nacional para prevenir y responder al desplazamiento interno de 
conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y con 
miras a soluciones duraderas.

n Desarrollar un mecanismo de protección integral para las víctimas de la violencia, con atención 
especial a los desplazados internos y los deportados con necesidades de protección—Los mecanismos 
disponibles en El Salvador son insuficientes para responder a las necesidades de protección de la población 
afectada por la violencia, y se requieren esfuerzos adicionales por parte del Gobierno de El Salvador y de las 
autoridades locales para desarrollar un sistema de protección eficaz para proteger y asistir a las víctimas 
de la violencia, incluidos los desplazados internos y los deportados con necesidades de protección. Se 
debe avanzar hacia la consolidación de los protocolos de remisión y las redes de protección, incluido el 
establecimiento de casas de seguridad.

n Invertir en Plan El Salvador Seguro—El Gobierno de El Salvador debe aumentar el presupuesto asignado 
al Cuarto Pilar del Plan El Salvador Seguro, que establece una estrategia basada en resultados para la 
asistencia y protección de las víctimas. Estados Unidos debe contribuir con fondos destinados al Cuarto 
Pilar.

n Participar en el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones de América Central—El 
Gobierno de El Salvador debería comprometerse oficialmente como participante en el Marco Integral 
Regional para la Protección y Soluciones, una iniciativa importante diseñada para abordar los desafíos 
relacionados con refugio, asilo, migración y desplazamiento interno en la región.

n Solicitar asesoramiento técnico del ACNUR en el centro de acogida de deportados—Como la 
respuesta de protección proporcionada en la Dirección de Atención a Migrantes, el lugar de acogida de 
los deportados, es aún muy limitada, las instituciones salvadoreñas deberían solicitar asesoramiento 
técnico del ACNUR para fortalecer la protección brindada a los deportados que pueden estar en riesgo. 
La Dirección General de Migración de El Salvador debería solicitar el apoyo del ACNUR para integrar 
plenamente la protección en el instrumento de encuesta socioeconómica administrado a los deportados.
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CONTEXTO
El surgimiento de una crisis de protección en el Triángulo Norte

En 2011, el Jefe del Comando1 Sur del Ejército de Estados Unidos,1 declaró que el Triángulo Norte (El 
Salvador, Honduras y Guatemala) era la zona sin guerra más mortífera del mundo. En 2015, según Amnistía 
Internacional, El Salvador y Honduras fueron más mortíferos que “muchas zonas en conflicto reconocidas como 
Irak y Afganistán.”2 Hoy en día, los ciudadanos de Honduras y El Salvador continúan enfrentando amenazas 
de extorsión, reclutamiento forzoso en pandillas, violación, asesinato y desplazamiento.3 En Honduras, 174,000 
personas fueron desplazadas internamente debido a la violencia y el crimen entre 2004 y 2014.4 En El Salvador, 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos observó que el desplazamiento interno debido a 
la violencia sigue siendo poco denunciado y es, en gran parte, invisible. Esto se debe en parte al temor a las 
represalias de los miembros de las pandillas y al hecho de que el Gobierno no registra los desplazados internos.5

Tradicionalmente, la inseguridad económica ha impulsado la migración hondureña y salvadoreña hacia el norte. 
Los motivos de la migración ahora son múltiples, y la inseguridad personal (amenazas, golpizas e intimidación 
a manos de grupos delictivos armados) es muy importante.6 Un estudio de 2015 del ACNUR descubrió que el 85 
por ciento de las mujeres vivían en barrios bajo el control de pandillas, maras u otros grupos delictivos. Sesenta 
y cuatro por ciento de las mujeres señalaron los ataques, o la amenaza de ataques, por parte de las pandillas 
o maras como la razón principal de su huida. Un informe del ACNUR de 2014 encontró que el 72 por ciento 
de los niños entrevistados compartieron las razones de su huida, lo que suscitó preocupaciones de protección 
internacional.7 Esto contrasta fuertemente con la situación de hace siete años, cuando solo el 13 por ciento de los 
niños indicaba que la inseguridad los había obligado a huir.

A medida que aumenta la violencia en el Triángulo Norte, también lo hacen las solicitudes de asilo de ciudadanos 
de esos países que solicitan refugio en otros países. De 2008 a 2014, el ACNUR documentó un aumento de 1,185 
por ciento en el número de solicitudes en América Latina, principalmente de ciudadanos del Triángulo Norte.8 
Entre 2013 y 2015, más personas de los países del Triángulo Norte buscaron asilo afirmativo en Estados Unidos 
que en los previos 15 años anteriores a 2013.9 

En 2014, el Triángulo Norte llegó a un punto de inflexión en la crisis de protección. En un éxodo sin precedentes, 
aproximadamente 69,000 niños no acompañados, la mayoría del Triángulo Norte, llegaron a la frontera con Estados 

Unidos en busca de asilo y reunificación familiar. El 
número de niños salvadoreños y hondureños detenidos 
por parte de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos  (CBP) aumentó de 2,189 
en el año fiscal 2009 a 34,648 en el año fiscal 2014; en 
el año fiscal 2016, la cifra fue de 27,980.10 Este éxodo 
era predecible. Un funcionario de una ONG le dijo a RI 

que “La crisis de 2014 fue una crónica de una muerte anunciada.” En una encuesta del 2013 de migrantes recién 
llegados a Estados Unidos, el ACNUR determinó que la mayoría de los niños entrevistados de los cuatro países 
(México, Honduras, El Salvador y Guatemala) proporcionaron información que indicaba claramente que bien 
podrían haber necesitado protección internacional.11
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En resumen, la existencia de una crisis de protección en el Triángulo Norte se ve confirmada por sus números. 
En octubre de 2015, el entonces Comisionado del ACNUR, António Guterres, advirtió de una inminente 
crisis de refugiados. Luego, el ACNUR hizo un llamado a los países de América Central y del Norte para que 
reconozcan una creciente crisis de refugiados en la región y establezcan una capacidad adecuada en las fronteras 
para identificar a las personas que necesitan protección internacional.12

Definición de protección internacional

Para los efectos del presente informe, protección internacional puede definirse como la variedad de medidas 
adoptadas para garantizar los derechos y el bienestar de las personas desplazadas, incluidos los migrantes y los 
solicitantes de asilo, cuando sus derechos están en peligro. La protección puede incluir esfuerzos para fortalecer 
los procedimientos de asilo en los países de refugio, así como los esfuerzos para salvaguardar el bienestar de las 
personas que no han tenido acceso al asilo o a quienes se les ha denegado, pero que corren un grave riesgo de 
violación de los derechos, incluyendo la muerte, en sus países de origen y tránsito.

Iniciativas regionales de protección

Los gobiernos de México, Honduras y El Salvador han participado en varias iniciativas recientes de protección 
que subrayan la importancia de la acción regional y el reparto de responsabilidades. En diciembre de 2014, 
estuvieron entre los 28 gobiernos de América Latina y el Caribe que acordaron el Plan de Acción de Brasil. El 
plan reconoció que los actores no estatales, incluyendo a las pandillas, están impulsando el desplazamiento 
y que los estados tienen la obligación de proteger a las personas que huyen de la violencia. En julio de 2016, 
los gobiernos de la región convocaron una mesa redonda de alto nivel—Llamado a la acción: Necesidades de 
protección en el Triángulo Norte de América Central. Esto dio como resultado la Declaración de Acción de San 
José,13 en la que los estados resolvieron mejorar la protección y responder a “las necesidades más urgentes de 
solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, migrantes y retornados con necesidades de protección, así 
como otras poblaciones afectadas en el Triángulo Norte de Centroamérica.”14

De conformidad con la Declaración de Acción de San José y la Declaración de Nueva York para Refugiados e 
Inmigrantes del 2016,15 seis países de la región trabajaron con el ACNUR, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para desarrollar un Marco de Respuesta Integral 
para los Refugiados (CRRF por sus siglas en inglés). El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones 
(MIRPS) resultante fue lanzado el 26 de octubre de 2017. Esta medida refleja un esfuerzo colectivo para abordar 
el desplazamiento forzado vinculando a los países de origen, tránsito y destino. Los seis países participantes son 
México, Belice, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.  El Salvador pudo haber tomado la decisión de 
no participar en MIRPS por la negativa del Gobierno a reconocer el desplazamiento interno como un desafío a 
su administración. No obstante, estas iniciativas reflejan una conciencia cada vez mayor de que la violencia ha 
creado imperativos de protección para todos los gobiernos de la región.

Finalmente, Estados Unidos, Costa Rica, el ACNUR, la OIM y un número determinado de países de 
reasentamiento, asumieron la importante iniciativa de llevar a cabo un plan piloto del Acuerdo de Transferencia 
de Protección (PTA por sus siglas en inglés). El PTA es un mecanismo que salva vidas a través del cual las personas 
en riesgo extremo son evacuadas a un país de tránsito, después de obtener acreditaciones de seguridad, para el 
procesamiento del reasentamiento a terceros países. El ACNUR trabaja con la sociedad civil en el Triángulo Norte 
para identificar casos elegibles de alto riesgo, que luego remite el ACNUR al país piloto de tránsito, actualmente 

6



Costa Rica. En esta fase, solo 200 personas pueden estar presentes en Costa Rica para el procesamiento en un 
momento dado. La OIM respalda los traslados con arreglos logísticos y administrativos. Hasta ahora, Estados 
Unidos ha aceptado la mayor parte de los casos y se ha comprometido a tramitar el reasentamiento a 600 
personas más a través del PTA en el año fiscal 2018. Si bien las cifras son relativamente bajas, el PTA es un 
avance importante en la provisión de vías seguras y alternativas para la protección internacional para aquellos 
en necesidad urgente.16

ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos responde al flujo de 2014

A partir de 2014, la administración Obama respondió al aumento de refugiados y migrantes del Triángulo Norte al 
adoptar medidas para limitar la migración a Estados Unidos con inversiones en los países de origen y con disuasión.

Con respecto a estas inversiones, el gobierno de Obama presentó la Estrategia Estadounidense de Compromiso 
con Centroamérica y anunció nuevas iniciativas de seguridad ciudadana y desarrollo económico en el Triángulo 
Norte. Las iniciativas fueron diseñadas para “apoyar los esfuerzos para repatriar y reintegrar a los migrantes en 
Centroamérica, ayudar a los gobiernos ... a controlar mejor sus fronteras y tratar de solucionar las causas de raíz que 
impulsan a la migración.”17 En 2014, el Gobierno de Estados Unidos también acordó apoyar el Plan de la Alianza 
para la Prosperidad en el Triángulo Norte (A4P).18 Este fue desarrollado por los gobiernos del Triángulo Norte 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plan buscaba abordar los factores subyacentes que 
contribuyen a la migración fomentando el crecimiento económico, aumentando las oportunidades de educación y 
empleo, mejorando las condiciones de seguridad y fortaleciendo las instituciones gubernamentales en la región.19 
El presupuesto inicial para el plan se estableció en USD$ 22 millones para cinco años.

La administración Trump ha mantenido elementos de la estrategia de inversión. En junio de 2017, el BID señaló 
un fuerte enfoque en la infraestructura en los próximos años, prometiendo USD$ 750 millones para proyectos 
clave de infraestructura con la esperanza de obtener USD$ 1,750 millones adicionales de fuentes públicas y 
privadas.20 Al mismo tiempo, en un declaración conjunta, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, el entonces 
Secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly y el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, enfatizaron que 
el gobierno de Trump apoyaba la iniciativa A4P como un medio para “combatir la inmigración ilegal creando 
condiciones para una seguridad compartida y crecimiento económico.21 El Congreso de Estados Unidos, aprobó 
un presupuesto para el resto del año fiscal 2017, proporcionando USD$ 655 millones para abordar la violencia, 
la gobernanza deficiente y la falta de oportunidades económicas en Centroamérica.22 Sin embargo, la solicitud 
de presupuesto de la administración Trump para el año fiscal 2018 es de USD$ 460 millones para el Triángulo 
Norte (una reducción significativa en la asistencia anual), lo que hace cuestionar el calado del compromiso de la 
administración con estos objetivos.

El segundo pilar en el esfuerzo de Estados Unidos para abordar este aumento en la migración fue la disuasión. 
Una revisión exhaustiva de las estrategias de disuasión de Estados Unidos va más allá del alcance de este informe. 
Sin embargo, una gama de políticas ha llevado a la expulsión de decenas de miles de personas desde Estados 
Unidos hacia El Salvador y Honduras cada año durante los últimos siete años.23 Un componente importante 
de la política de disuasión migratoria de Estados Unidos se implementa en México. Con el flujo de 2014, y a 
instancias de Estados Unidos, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto lanzó el Programa Frontera Sur, que 
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busca intensificar las actividades fronterizas de México a lo largo de su frontera con Guatemala. El programa 
tiene dos objetivos claros: salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por 
México y poner orden en los cruces fronterizos internacionales de México, mientras aumenta el desarrollo y la 
seguridad en la región.24 Estados Unidos proporcionó USD$ 24 millones para entrenar y equipar a las autoridades 
mexicanas de migración que trabajan en la región fronteriza del sur, y otros USD$ 75 millones se destinaron a 
dichas actividades.25

La estrategia de inversión y disuasión del presidente Barack Obama se complementó con el apoyo de Estados 
Unidos para la protección de los migrantes y los retornados a sus países de origen. Con este fin, el Departamento 
de Estado ha financiado un programa operado por la OIM, Programa fortaleciendo las capacidades para proteger 
y asistir a las personas migrantes en condición de vulnerabilidad en Mesoamérica, desde 2010. El programa apoya 
a los gobiernos de la región mientras desarrollan e implementan “estrategias para la promoción de la migración 
regular, ordenada y segura, asegurando la adecuada protección de las personas migrantes más vulnerables en 
Mesoamérica.”26 El Departamento de Estado también ha apoyado la Estrategia del Triángulo Norte del ACNUR 
para fortalecer los sistemas internacionales de asilo y protección para aquellos en países de origen, tránsito y asilo. 
Además, ha proporcionado casi USD$ 30 millones en fondos para el ACNUR y para el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) para operaciones en el hemisferio occidental, de los cuales una parte se destina a la 
protección de los ciudadanos del Triángulo Norte. Además, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) aportó USD$ 7.5 millones al programa de Retorno y Reintegración de la OIM en el 
Triángulo Norte, que brinda “servicios para ayudar a los migrantes a reintegrarse en las comunidades locales” 
y educa al público sobre “los riesgos de la migración irregular.”27 USAID extendió su compromiso con este 
programa de repatriación de la OIM, otorgando USD$ 16.8 millones adicionales hasta el año 2019. El apoyo total 
de USAID para la programación de protección en México y el Triángulo Norte asciende a USD$ 29.3 millones 
de dólares a la fecha.

Nuevas amenazas para migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos

Más allá de la estrategia de disuasión empleada por la administración Obama, hay al menos tres áreas donde las 
medidas de la administración Trump están teniendo un impacto significativo en la remoción28 y en el asilo de 
aquellos que han huido de los países del Triángulo Norte.

Primero, en septiembre de 2017, la administración Trump rescindió la política de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), una política de la administración Obama que permitía 
a las personas elegibles que ingresaron al país como menores recibir un período renovable de dos años de acción 
diferida de deportación y ser elegible para permisos de trabajo. Hasta septiembre de 2017, había casi 790,000 
beneficiarios de DACA,29 de los cuales 25,900 son de El Salvador y 16,100 de Honduras.30 Si el Congreso de 
Estados Unidos no proporciona una solución legislativa, 42,000 beneficiarios de DACA de estos países ya no 
serán elegibles para permanecer en el país y estarán sujetos a deportación.

Segundo, a principios de enero de 2018, la administración Trump dio por terminado el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para El Salvador. El TPS protege a los migrantes elegibles de ser devueltos a su país de origen 
si el país experimenta: 1) un conflicto armado que impide el retorno seguro; 2) un terremoto, inundación, 
sequía, epidemia u otro desastre ambiental que haga que el estado extranjero no pueda manejar el retorno 
adecuado de sus nacionales; u 3) otras condiciones extraordinarias y temporales en el estado extranjero que 
impiden un retorno seguro. El Salvador fue aprobado para TPS el 9 de marzo de 2001, luego de dos terremotos 
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devastadores a principios de ese año que causaron la muerte de más de 1,000 personas, afectaron a 1.5 millones 
de salvadoreños y causaron daños estimados en USD$ 1.66 millones. La decisión de la administración Trump 
impactará a unos 200,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos, así como a casi 200,000 de sus hijos 
ciudadanos estadounidenses.

Aproximadamente 60,000 hondureños en Estados Unidos obtuvieron el estatus de TPS en 1999 después de que 
el huracán Mitch devastara su país. La extensión actual de 18 meses expiró el 5 de enero de 2018, pero la entonces 
Secretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, declaró que se necesitaba información adicional para tomar una 
determinación final. Como resultado, la designación para Honduras se ha extendido automáticamente por seis 
meses a la nueva fecha de vencimiento, el 5 de julio de 2018.31

En tercer lugar, las políticas de la administración Trump generan inquietudes apremiantes sobre el acceso efectivo 
al asilo en Estados Unidos. Incluso si el proceso de asilo de los Estados Unidos fuera impecable, habría serias 
preocupaciones de protección para los deportados [de los Estados Unidos] a Centroamérica. Pero, como lo han 
documentado Human Rights First y otras organizaciones, las políticas recientes estadounidenses generan un 
riesgo mucho más sustancial. Estas políticas se reflejan en una Orden Ejecutiva del 25 de enero de 201732 y una 
guía de implementación subsecuente. También incluyen una amplia expansión de los esfuerzos para detener y 
enjuiciar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo cuyas demandas han sido consideradas creíbles por las 
autoridades de Estados Unidos. Estas acciones, junto con las que se detallan a continuación, crean impedimentos 
significativos para los solicitantes de asilo.

Para empezar, en febrero de 2017, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, emitieron nuevas 
directrices para los funcionarios de inmigración responsables de tomar determinaciones de temor creíbles.33 Esas 
directrices aumentan sustancialmente la probabilidad de que se cometan errores que den lugar a la exclusión 
poco razonable de los solicitantes de buena fe. Por ejemplo, en casos en los que existe una duda razonable sobre 
la credibilidad de un solicitante de asilo, a los funcionarios de inmigración ya no se les recomienda remitir los 
casos a un juez de inmigración para una audiencia completa. En su lugar, se les deja hacer su propio juicio final 
antes de que un solicitante de asilo haya tenido acceso a un abogado o un juez.34

Luego, ha habido numerosos casos documentados en los que los funcionarios estadounidenses, han rechazado 
a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada establecidos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, 
sin remitirlos a la revisión de protección requerida. Específicamente, algunos agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza “bloquean el acceso al asilo al negarse a procesar las solicitudes de protección.”35 Tales acciones 
constituyen una violación de la ley estadounidense y los compromisos adquiridos en tratados internacionales 
que ponen en peligro la vida de las personas “enviándolas a hostigadores, traficantes o cárteles.”36

Además, la administración Trump ha adoptado una iniciativa de tolerancia cero bajo la cual “el Gobierno 
estadounidense procesa rápidamente a todos los que ingresan al país sin autorización.”37 En la práctica, la política 
ha resultado en el enjuiciamiento penal de los solicitantes de asilo y la imposición de condenas penales previo 
a examinar las solicitudes de asilo. Esto es una violación a los compromisos de los tratados internacionales, en 
particular, los enumerados en la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 del cual Estados 
Unidos es signatario. Finalmente, el Fiscal General estadounidense ha hecho declaraciones inexactas dirigidas 
a funcionarios de inmigración con responsabilidades adjudicatorias, lo que plantea serias preocupaciones sobre 
los prejuicios en el proceso de adjudicación. En sus comentarios de octubre de 2017 en la sede de los tribunales de 
inmigración de Estados Unidos, en Virginia, el fiscal general Jeff Sessions afirmó que “negar la solicitud de asilo 
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es difícil de probar, y casi no se da el caso.”38 De hecho, solo el 43 por ciento de los solicitantes de asilo obtuvieron 
una aprobación de sus demandas admitidas en los tribunales de inmigración durante el año fiscal 2016.39

Estados Unidos debería tomar medidas para abordar el aumento de solicitudes de asilo como parte de su 
respuesta a esta crisis de protección. El DHS debería tomar medidas urgentes para garantizar que no se rechace 
a los solicitantes de asilo en violación a su legislación y a los compromisos contraídos en tratados internacionales, 
así como que los solicitantes de asilo tengan sus solicitudes conferidas sin enjuiciamiento penal en relación con 
su entrada ilegal. El DHS también debe asegurarse de que todos sus funcionarios, que entren en contacto con 
solicitantes potenciales de asilo estén capacitados para informarles sobre sus derechos a solicitar protección y 
que ningún funcionario indique o sugiera a un migrante que no puede solicitar asilo.

La discusión a continuación se enfoca en México, Honduras y El Salvador, la cual revelará que las protecciones 
para los deportados en grave riesgo son muy limitadas. Por lo tanto, RI recomienda fervorosamente a Estados 
Unidos que amplíe significativamente su asistencia para actividades de protección en los países del Triángulo 
Norte y que procure ampliar el PTA. La administración Trump también debe desarrollar un programa de 
protección humanitaria que difiera la deportación para aquellos que tienen temores justificados de violencia 
directa al regresar a esos países. Y teniendo en cuenta las implicaciones de los retornos masivos a entornos con 
tales protecciones limitadas, se deben tomar medidas para proteger a los beneficiarios de DACA y TPS que han 
estado en Estados Unidos legalmente durante varios años.

MÉXICO

México aún no se ha adaptado plenamente a los cambios recientes en las dinámicas migratorias. Tradicionalmente 
un país de tránsito, el sistema de inmigración de México todavía está orientado en gran medida hacia la detención 
y la deportación de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. En 2016, las autoridades mexicanas deportaron a 
31,425 salvadoreños40 y 47,678 hondureños.41 Mientras 
tanto, México se ha convertido cada vez más en un 
destino para solicitantes de asilo, con un aumento del 
678 por ciento en el número de solicitudes de asilo 
entre 2013 y 2016.42 La gran mayoría de los solicitantes 
de asilo provienen del Triángulo Norte: de 8,781 
solicitudes de asilo en México en 2016, 91.6 por ciento 
eran de ciudadanos de los países del Triángulo Norte. 
La tendencia no está disminuyendo: México recibió más solicitudes de asilo en los primeros tres meses de 2017 
que en todo el 2015.43 Según el ACNUR, México deportó a unas 78,000 personas entre enero y julio de 2017, de 
las cuales una parte considerable tenía necesidades de protección.

La agencia del Gobierno mexicano encargada de brindar protección a los refugiados, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a los Refugiados (COMAR), ha tenido dificultades para responder al aumento en el número de solicitantes 
de asilo. En octubre de 2016, solo había quince agentes de COMAR responsables de procesar los casos de asilo 
en todo el país.44 Recientemente, el Gobierno de México ha tomado medidas para fortalecer sus sistemas de 
protección. El ACNUR está apoyando a un mayor número de personal así como iniciativas de desarrollo 
de capacidades. Además, las autoridades mexicanas han establecido políticas alternativas a un programa de 
detención para migrantes que solicitan asilo, así como otros procesos legales para acceder a protección, como 
son las visas humanitarias.
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Recientemente, en noviembre de 2017, las autoridades mexicanas tomaron medidas para implementar el MIRPS 
a nivel local cuando el ACNUR y el Gobierno municipal de Tapachula firmaron un acuerdo para promover 
y facilitar la integración de los solicitantes de asilo y los refugiados en este lugar.45 Esto es importante porque 
Tapachula, una ciudad fronteriza en el estado suroccidental de Chiapas, se encuentra en una ubicación crítica. 
Tapachula es un paso fronterizo muy importante hacia México, y es el hogar del centro de detención de 
inmigrantes más grande de América Latina, la Estación Migratoria Siglo XXI. Solo en los primeros ocho meses 
de 2017, 4,475 personas solicitaron asilo en la oficina de COMAR de Tapachula, lo que representa casi la mitad 
de todas las solicitudes en el país.46

Sin embargo, los actores de la sociedad civil entrevistados en México expresaron su preocupación de que el 
número actual de solicitantes de asilo del Triángulo Norte parezca demasiado bajo dados los índices de violencia 
en los países de origen. Un alto funcionario de la ONU le dijo a RI que hay una brecha entre los que tienen 
necesidades de protección y los que solicitan asilo. El ACNUR descubrió que el 72 por ciento de los niños que 

salen de El Salvador y el 57 por ciento de los niños 
que salen de Honduras tenían posibles necesidades de 
protección internacional.47 Los actores de la sociedad 
civil tampoco sienten que el número de solicitudes de 
asilo refleje la realidad de la que son testigos a través de 
los programas caritativos que administran brindando 
protección, asistencia legal y refugio para migrantes.

México también tiene altas tasas de retiro o abandono de solicitudes de asilo. En 2016, el 28.7 por ciento de los 
hondureños y el 26.83 por ciento de los salvadoreños retiraron o abandonaron los procesos de solicitudes de 
asilo.48 Esta tasa no ha disminuido considerablemente en los últimos dos años a pesar de las acciones de México 
para fortalecer su sistema de asilo.49

A través de la investigación de RI en la frontera mexicano-guatemalteca, RI encontró que los posibles solicitantes 
de asilo enfrentan importantes obstaculos para acceder a la protección internacional en México, muchas de 
las cuales surgen a partir de que el régimen de inmigración en México sigue estando orientado a la detección, 
detención y deportación de migrantes, y no orientado al asilo.

Obstaculos para acceder a la protección

Las experiencias de los migrantes con el régimen de refugiados en México dependen de la institución con la 
que entren en contacto al llegar. Los migrantes pueden ser interceptados por agentes de la agencia federal a 
cargo de la migración en México, el Instituto Nacional de Migración (INM), asistidos por organizaciones de 
la sociedad civil, o entrar en contacto directo con funcionarios de la COMAR. Las personas pueden solicitar 
asilo directamente en una oficina de la COMAR, en una oficina del INM o en un centro de detención, como 
Siglo XXI. La manera más fácil, sin embargo, es que una persona busque asilo directamente en una oficina de 
la COMAR.

Los solicitantes de asilo enfrentan una serie de obstaculos para la protección una vez en México. El primero es que 
posibles solicitantes de asilo simplemente no se reconocen a sí mismos como personas que huyen de la violencia 
y, por lo tanto, tienen derecho a solicitar asilo. Muchos aspirantes a solicitantes de asilo informan que migran 
en busca de oportunidades económicas. Sin embargo, luego de un análisis más detallado, queda claro que la 
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violencia es a menudo lo que lo ocasiona. Por ejemplo, RI entrevistó a deportados de México que afirmaron que 
eran inmigrantes económicos, pero luego divulgaron que habían sido objeto de extorsión y se vieron obligados 
a huir. El ACNUR, la OIM, la COMAR y sus aliados han trabajado para que los migrantes conozcan su derecho 
a acceder a la protección internacional. Murales y carteles en la frontera México-Guatemala, en refugios para 
migrantes y otros lugares que los migrantes transitan, les informan sobre su derecho a solicitar asilo si huyeron 
por razones de violencia o persecución.

Una segunda barrera para la protección internacional es el comportamiento del INM. Si un posible solicitante 
de asilo es detenido por un agente del INM, es llevado a un centro de detención donde se le debe informar sobre 
sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo en cualquier momento antes de que sea deportado a su país 
de origen. Sin embargo, los defensores de los refugiados argumentan que los oficiales del INM usan lenguaje 
complicado y legal que la mayoría de los migrantes no comprenden.

Además, los solicitantes de asilo en México y los deportados retornados a sus países de origen desde México 
acusan regularmente al INM de disuadir activamente a las personas detenidas de presentar una solicitud de 
asilo o de esperar a que se complete el proceso de una solicitud. Agentes en materia de protección (es decir, 
funcionarios o representantes de ONG que participan en actividades de protección de inmigrantes) le dijeron 
a RI que algunos funcionarios del INM les dicen a los detenidos que no deben molestarse en presentar una 
solicitud porque no tienen “pruebas” de su persecución. Algunos agentes del INM les dicen a los detenidos que 
pasarán meses recluidos mientras su caso es revisado, sin explicar que podrían beneficiarse de las alternativas 
al programa de detención. Ese programa permite a los detenidos continuar su procedimiento de asilo en un 
refugio. Estas prácticas del INM tienen que cambiar, especialmente visto un reciente fallo de la corte mexicana 
contra la detención de solicitantes de asilo, que afirma que la “privación de libertad” debe ser una excepción.50

Los agentes de protección también le dijeron a RI que algunos funcionarios del INM aconsejan a los posibles 
solicitantes de asilo que es mejor para ellos firmar una orden voluntaria de deportación y probar suerte en la 
ruta migratoria nuevamente, con la esperanza de que puedan acceder a la COMAR la próxima vez que crucen 
la frontera hacia México. Estas inquietudes con el INM fueron planteadas a RI por la mayoría de los actores 
internacionales, la sociedad civil local y los funcionarios gubernamentales con quienes se conversó.

Una tercera barrera es la limitada presencia de agentes de protección y/o su acceso en los centros de detención. En el 
centro Siglo XXI, no hay presencia permanente de agentes de protección. El ACNUR y la OIM realizan tres visitas 
por semana para informar a los migrantes sobre sus derechos y, en el caso de la OIM, identificar a las personas que 
necesitan protección internacional. La COMAR afirma visitar el centro de detención dos veces por semana, pero 
defensores de los refugiados señalan que hay ocasiones en las que ellos no aparecen durante semanas. El acceso de 
la sociedad civil es limitado y regularmente interrumpido. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos (CDH) 
Fray Matías, un proveedor clave de asistencia legal, ha sido impedido por el INM de acceder al centro desde el 
5 de octubre de 2017, cuando el permiso de entrada de CDH no se renovó. Los defensores de los refugiados le 
dijeron a RI que los individuos que citaron la violencia y/o la persecución como el principal motivo para dejar 
sus países de origen ya no estaban en Siglo XXI cuando los defensores regresaron para una visita de seguimiento 
unos días después. Cuando fue confrontado, el INM le mostró a los defensores de refugiados documentos que 
indicaban que las personas habían firmado formularios de deportación voluntaria. El resultado colectivo es una 
brecha significativa en el asesoramiento legal y el apoyo para los solicitantes de asilo.
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En cuarto lugar, a pesar de los esfuerzos para fortalecer la capacidad de la COMAR, la agencia sigue experimentando 
deficiencias significativas. El tamaño y el alcance limitado de la COMAR en comparación con el INM guían a los 
defensores de refugiados a afirmar que el sistema está diseñado para migrantes y no para personas que necesitan 
asilo. El INM emplea a más de 5,000 personas, tiene 194 oficinas y opera 52 sitios de detención. Como se ha 
mencionado anteriormente, COMAR emplea solo unas pocas docenas de funcionarios y solo tiene tres oficinas 
y un pequeño puesto de avanzada. El alcance limitado de COMAR significa que los aspirantes a solicitantes 
de asilo a menudo no tienen otra opción que acercarse al INM. Pero incluso el acceso físico a una oficina de 
la COMAR no elimina los obstaculos. En Tapachula, por ejemplo, donde hay 23 funcionarios, la oficina solo 
tramita una carga diaria de diez personas.51 Los solicitantes de asilo a menudo duermen en la calle frente a sus 
oficinas o comienzan a hacer fila desde las 4:00 a.m. con la esperanza de obtener una cita.

Los funcionarios de la COMAR son claramente conocedores de estas deficiencias sistémicas. A través del proceso 
MIRPS, la COMAR se ha comprometido a aumentar su personal, fortalecer los mecanismos de coordinación 
con el INM para mejorar la identificación de personas con necesidades de protección internacional, mejorar 
la provisión de información a los inmigrantes sobre los derechos de los refugiados y trabajar para aumentar 
las alternativas a la detención. El ACNUR y sus socios de la sociedad civil están trabajando para superar estos 
desafíos mediante actividades de fortalecimiento de capacidades dirigidas al personal mexicano involucrado en 
la determinación del estatuto de refugiado, proporcionando información a las personas de interés y ofreciendo 
asistencia en efectivo a los solicitantes de asilo. Pero las perspectivas financieras para tales actividades son 
sombrías. El 28 de noviembre de 2017, El ACNUR informó que solo obtuvo USD$ 683,839, o el cinco por ciento, 
de los fondos requeridos para sus operaciones en México para ese año.52

Para garantizar que México proporcione un acceso significativo al asilo dentro de sus fronteras, el Gobierno 
mexicano debe continuar trabajando con el ACNUR para fortalecer su proceso de adjudicación de asilo 
y protegerlo contra los obstaculos de acceso al mismo. El INM debe comprometerse a poner fin a todos los 
esfuerzos para desalentar a los migrantes de presentar solicitudes de asilo, informar a los migrantes sobre su 
derecho a solicitarlo y permitir que los solicitantes en detención tengan acceso a las alternativas del gobierno a 
dicho programa. Los altos funcionarios mexicanos deben garantizar la capacitación del personal del INM para 
garantizar este resultado. Finalmente, el Gobierno de México debería agradecer la plena participación de las 
organizaciones de la sociedad civil para monitorear los derechos humanos y ayudar a los migrantes detenidos y, 
en particular, renovar el acceso al mayor centro de detención migratoria de México, Estación Migratoria Siglo 
XXI, para la  CDH Fray Matías, una  organización de la sociedad civil altamente respetada.

HONDURAS y EL SALVADOR
Marco legal y burocrático para la protección—Honduras

En 2014, Honduras aprobó la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y Sus Familiares.53 Entre las 
muchas disposiciones para los inmigrantes, hay componentes clave y relevantes para los deportados. La ley 
estableció una Dirección General de Protección al Hondureño Migrante para “supervisar la ejecución de políticas 
y programas para los migrantes hondureños en el extranjero, así como para los migrantes que regresan.”54 La 
nueva dirección alberga oficinas clave y centros. Una de estas oficinas es la Oficina de Protección al Hondureño 
Migrante, que está vinculada al Centro de Protección de Houston, una red de once consulados hondureños en 
los Estados Unidos. La red se estableció para identificar a los hondureños con necesidades de protección en los 
centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos.
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Otros son la Oficina de Asistencia al Migrante Retornado y los Centros de Atención al Migrante Retornado 
(CAMR). Este último constituye centros formales de acogida de deportados que brindan asistencia, que incluye 
exámenes de salud, comida, ropa, acceso a miembros de la familia, refugio hasta por dos días y transporte a la 
ciudad de origen del deportado. Antes del establecimiento de los CAMR, la asistencia para los deportados era en 
gran parte inexistente. Los deportados de Estados Unidos eran recibidos por una organización religiosa en una 
pequeña habitación en el aeropuerto de Tegucigalpa y se les brindaba el poco apoyo que la organización podía 
aportar. Los deportados de México eran dejados arbitrariamente en la frontera guatemalteca-hondureña.

Finalmente, la ley de 2014 exige que el Estado ayude a los repatriados a reintegrarse, sin distinguir entre retornados 
voluntarios y deportados. La coordinación de esta función se ha asignado a las nuevas Unidades Municipales 
de Atención al Retornado (UMAR), establecidas en 2017. La misión de UMAR es ayudar a niños, adolescentes, 
mujeres y familias a reintegrarse. Las UMAR tienen la tarea de remitir a las personas a los programas disponibles 
en siete instituciones gubernamentales, incluidas salud y educación.

Si bien la ley reconoce la violencia como la causa raíz de la emigración hondureña, no aborda el desplazamiento 
interno. Sin embargo, en 2013, por orden ejecutiva, el presidente hondureño creó la Comisión Interinstitucional 
para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV).55 El mandato de la comisión es 
establecer políticas públicas para la prevención del desplazamiento impulsado por la violencia y proporcionar 
protección y soluciones para los desplazados. La institución está compuesta por trece entidades gubernamentales 
y cuatro organizaciones de la sociedad civil. Esta institución lidera un esfuerzo para redactar una ley sobre 
desplazamiento interno.56 La responsabilidad de proteger a los deportados hondureños que no pueden regresar 
a sus hogares debido a razones de violencia recae en la CIPPDV.

Sin embargo, los funcionarios del Gobierno con quienes conversó RI observaron que la CIPPDV tenía una 
capacidad y un financiamiento limitado para cumplir con sus funciones. Se le dijo a RI que, por lo tanto, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras ejerció efectivamente las responsabilidades de la entidad en 
cuestión. Esto cambiará en los próximamente. Primero, se creó una nueva Secretaría, la Secretaría de Derechos 
Humanos, en diciembre de 2017, y albergará una unidad de desplazados internos. Esto efectivamente aumenta 
el perfil y el mandato de la CIPPDV. Segundo, a la CIPPDV se le asignó un presupuesto, aunque es de tan solo 
USD$ 4 millones. Finalmente, el proyecto de ley sobre desplazamiento interno será considerado en el Parlamento 
hondureño en 2018.

Marco legal y burocrático para la protección—El Salvador

En 2011, El Salvador aprobó La Ley Especial para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y su 
Familia.57 La ley estableció el Consejo Nacional para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y su 
Familia o CONMIGRANTES. CONMIGRANTES recibió el mandato de garantizar, promover y restablecer los 
derechos de los migrantes. En julio de 2017, después de tres años de extensas consultas, CONMIGRANTES dio 
a conocer la política nacional de El Salvador para la protección y el desarrollo de los migrantes salvadoreños y 
sus familias.58

Con respecto a los deportados, la nueva política nacional estipula que el estado, en colaboración con actores   
nacionales e internacionales, implementará mecanismos y protocolos adecuados de recepción, identificación de 
las necesidades de protección, documentación de casos y remisiones. Asimismo, exige el establecimiento de un 
centro de asistencia temporal para aquellos que no pueden regresar a sus hogares por “razones de salud, ausencia 

14



de familia, amenazas directas o riesgo inminente para la vida, cambio climático o problemas de transporte.” 
También enumera las medidas que deben tomarse para facilitar la reintegración de los deportados a la vida 
salvadoreña, incluyendo educación, empleo y actividades microfinancieras y culturales.

Si bien El Salvador ha tomado medidas para abordar la difícil situación de los migrantes, el Gobierno no ha 
reconocido públicamente el problema del desplazamiento interno que es un desafío sistémico de su política. 
Como tal, el Gobierno salvadoreño no ha desarrollado una estrategia nacional o un marco legislativo o de 
políticas para abordar el desplazamiento interno impulsado por la violencia.59 El Gobierno ha tomado medidas 
para enfrentar la violencia criminal generalizada, incluido el lanzamiento en el año 2015 de el Plan El Salvador 
Seguro. Se estima que el plan costará más de USD$ 2 millones en cinco años y establece cuatro pilares de acción 
para prevenir y responder a la violencia.

El Cuarto Pilar del plan—Asistencia y Protección a las Víctimas– tiene como objetivo proteger a “las personas, 
familias y comunidades víctimas de la violencia.”60 Exige una nueva ley de asistencia,  protección y reparación 
para las víctimas61 y la creación de un registro de personas quiénes son víctimas de desplazamiento interno debido 
al “crimen.”62 Como tal, este pilar podría servir como el primer reconocimiento por el Gobierno salvadoreño 
de la población que es víctima de desplazamiento interno. En febrero de 2017, como parte del Cuarto Pilar, el 
Gobierno estableció la Oficina Local de Asistencia a Víctimas (OLAV) para brindar asistencia psicológica y legal 
a las víctimas. Se han abierto seis OLAV y otras nueve están planificadas. El impacto general del Plan El Salvador 
Seguro en la protección y reparación de las víctimas es cuestionable, dado que menos del cinco por ciento del 
presupuesto del plan se ha asignado al Cuarto Pilar.63

Vacíos en la identificación de las necesidades de protección

Hay dos puntos en los que los deportados salvadoreños y hondureños con necesidades de protección pueden ser 
identificados. El primero se encuentra en la etapa previa a la deportación en México o Estados Unidos, cuando 
el personal consular de ambos países entrevista a personas antes de su deportación. El Centro de Protección de 
Houston remite las listas de los identificados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras en Tegucigalpa 
para facilitarles asistencia especializada a los deportados que llegan con necesidades de protección. Funcionarios 
del Gobierno hondureño dijeron a RI que, en 2016, los consulados en Estados Unidos y México identificaron 
a 334 personas con necesidades de protección antes de ser deportadas. Sin embargo, las entrevistas de RI con 
el personal que trabajaban en cada uno de los CAMR en 2016 revelaron que muchos menos deportados fueron 
remitidos para recibir asistencia de protección al llegar a los centros. Ninguno de los funcionarios entrevistados 
por RI pudo explicar la discrepancia. El personal consular salvadoreño también identifica a las personas que 
necesitan asistencia después de la deportación. Pero las autoridades migratorias salvadoreñas le dijeron a RI que 
esto rara vez ocurre, ya que muchos salvadoreños no se identifican a sí mismos como víctimas y prefieren no 
discutir su situación con el personal consular dada la desconfianza general que hay en los funcionarios.

El segundo punto en el que se pueden identificar las necesidades de protección es a su llegada a los centros de 
acogida, que han sido financiados en gran medida por USAID a través del Programa de Retorno y Reintegración 
de la OIM en el Triángulo Norte. En Honduras, hay tres CAMR: 1) La Lima, que procesa diariamente entre 130 
y 150 deportados de Estados Unidos; 2) Omoa, que procesa deportados que llegan en tres autobuses diarios 
desde México, con un promedio de 110 personas por día; y 3) Belén, donde los niños y las familias llegan tres 
veces por semana desde cualquier país. En El Salvador, hay un solo centro de acogida: la Dirección de Atención 
al Migrante, conocida coloquialmente como La Chacra, que procesa hasta 135 deportados de Estados Unidos 
cuatro veces por semana y hasta 114 deportados que llegan cada día desde México.

15



Los centros de acogida en ambos países funcionan como ventanillas únicas, donde los funcionarios del gobierno, 
los voluntarios y el personal de las ONG presentan a los deportados una serie de servicios. Los deportados en 
ambos países son generalmente registrados, se les ofrece asistencia alimentaria inmediata y un kit de higiene, 
apoyo de salud y salud mental, y remisiones para hospitales, educación y agencias de empleo. El proceso demora 
un promedio de dos horas. Tanto en El Salvador como en Honduras, se administra una pequeña encuesta 
socioeconómica a los deportados. En el caso de Honduras, se usa una sola pregunta para identificar a aquellos 
que pueden tener necesidades de protección: “¿Por qué te fuiste [del país de origen]?” Si un/a deportado/a dice 
que se fue por razones de violencia, él / ella es identificada/o y puede acceder a diferentes opciones (discutidas en 
la siguiente sección, Opciones de protección)

Desde el punto de vista de la protección, la encuesta tiene varias deficiencias. Primero, es muy corta. Según los 
funcionarios de ambos países, toma entre tres y cinco minutos para administrar. En segundo lugar, una sola 
pregunta no puede suscitar fácilmente la complejidad de los motivos que llevaron a un deportado a abandonar 
su país. En tercer lugar, es poco probable que los individuos que puedan estar traumatizados y agotados por el 
proceso de deportación y/o que probablemente desconfían de los funcionarios del gobierno tengan el ánimo 
presente para articular las complejas necesidades de protección en respuesta a una simple pregunta. En resumen, 
la encuesta no está diseñada seriamente para identificar a las personas que necesitan protección, sino para 
recopilar información socioeconómica sobre los deportados.

Otro método de identificación en los centros de acogida es a través de los psicólogos en el sitio. Sin embargo, en 
ambos países, una sesión con el psicólogo es opcional, salvo en el centro de acogida de Belén en Honduras. En 
Belén, los niños deben ser evaluados por un psicólogo que utiliza guías directrices de protección para identificar 
a los niños vulnerables con necesidades de protección. Hasta hace poco, una vez que se identificaba a un niño, 
se suponía que debía convocarse un “panel de protección” para determinar las medidas de protección que se 
tomarían. Un representante de una ONG compartió con RI que este procedimiento no se siguió consistentemente 
y dio ejemplos detallados en los que esta omisión tuvo consecuencias negativas para los niños con necesidades 
de protección. Un alto funcionario del gobierno familiarizado con las operaciones de Belén confirmó a RI que 
los paneles de protección “rara vez se convocaron” en 2015 y 2016, pero que el sistema ha sido modificado. Bajo 
el nuevo sistema, el psicólogo que identifica a un niño con necesidades de protección debe proponer un plan de 
acción sujeto a la aprobación del supervisor directo y el director de Belén. RI no pudo determinar la efectividad 
del proceso ya que es muy nuevo.

En el caso de El Salvador, no hay un centro de acogida especializado para niños deportados. Sin embargo, es 
obligatorio que los niños deportados y / o sus padres se reúnan con dos actores nacionales de protección y 
bienestar infantil—el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) 
y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) en La Chacra. ISNA proporciona asistencia 
psicosocial y de reintegración para niños, mientras que CONNA identifica a niños víctimas y articula acciones 
de protección para cada caso. También hay un espacio impresionante de ISNA para niños en La Chacra para 
entretenerlos mientras los padres se reúnen con psicólogos o funcionarios de ISNA y CONNA. Los funcionarios 
de La Chacra le dijeron a RI que existen guías directrices de protección para identificar a los niños que pueden 
estar en riesgo en su lugar de origen o residencia.

Dadas las debilidades identificadas en ambos países, RI cree que muchas personas que necesitan protección 
no están identificadas en ninguno de los centros de acogida. El ACNUR afirma que de las 77,969 personas 
deportadas por Estados Unidos y México al Triángulo Norte entre enero y julio de 2017, “una proporción 
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significativa”64 tenía necesidades de protección. Esto es un gran contraste con el bajo número de personas en 
los centros identificados con necesidades de protección. En 2016, México y Estados Unidos deportaron a 69,275 
hondureños.65 Según los números que los funcionarios de CAMR proporcionaron a RI, se identificó que 999 
necesitaban protección en sus centros de acogida: 757 en Belén, 162 en Omoa y 80 en La Lima. Eso es solo 1.44 
por ciento de todos los deportados a Honduras en 2016. El Salvador procesó a 52,938 deportados en 201666 y 
funcionarios salvadoreños le dijeron a RI que identificaron entre diez y 12 personas por semana que necesitan 
protección, lo que significa que solo se identificó que alrededor de 570 personas—1.07 por ciento del total de 
deportados procesados—necesitaban protección.

Finalmente, en el caso de Honduras, no todos los deportados tienen acceso al proceso completo de recepción. 
RI supervisó la recepción de un barco con deportadas de Belice (todas mujeres). El proceso en el puerto, 
supervisado por una organización internacional y una organización local, no incluyó ningún tipo de evaluación 
de protección. A las mujeres se les dieron kits de higiene y boletos de autobús. Nadie les preguntó a las mujeres 
si tenían necesidades de protección o si se habían marchado debido a la violencia. RI entrevistó a nueve de estas 
mujeres, siete de las cuales dijeron que volverían a migrar. Una mujer expresó temor de ir a su casa, diciendo que 
se había ido por la violencia y que no podía regresar.

En resumen, los procesos para la identificación de casos que involucran necesidades de protección en ambos 
países son inadecuados. Pero incluso en aquellos casos en los que se identifica a las personas necesitadas, es 
importante examinar si existen procesos adecuados para proporcionar protección. A continuación examinamos 
el problema.

Opciones de protección

Para aquellos con necesidades de protección identificadas que deben evitar el regreso a sus hogares, hay una serie 
de opciones disponibles en ambos países. La primera opción es el alojamiento de emergencia de corto plazo. En 
Honduras, Belén y Omoa tienen un alojamiento en el campus. Se proporcionan hoteles o albergues para casos 
de necesidad que llegan Lima. De acuerdo con la Ley de 2014 para la Protección de los Migrantes Hondureños, 
el alojamiento se ofrece por un máximo de dos noches. Del mismo modo, en El Salvador, la primera opción 
inmediata proveída en La Chacra es el alojamiento de emergencia en un centro de detención de migrantes 
adyacente. En ambos países, la sociedad civil y las organizaciones internacionales también brindan alojamientos 
de emergencia.

Una segunda opción es la reubicación, es decir, el desplazamiento interno asistido. En Honduras, una cooperación 
entre una agencia de las Naciones Unidas y una ONG inernacional proporciona ayuda humanitaria y asistencia 
de la sociedad civil con la reubicación. En El Salvador, esta opción es extremadamente limitada. El Salvador es 
mucho más pequeño que Honduras, su violencia está más extendida y el alcance de las redes de pandillas es 
mayor. Esto deja pocos lugares para esconderse. Las personas con serias necesidades de protección generalmente 
permanecen confinadas a sus hogares, se esconden o huyen del país.

Una tercera opción es la evacuación humanitaria. Una red de protección y asistencia dentro del país, compuesta 
por agencias de la ONU, organizaciones sin fines de lucro internacionales y la sociedad civil, se comunica con 
una red transnacional de la sociedad civil para llevar a las personas a la seguridad a través de las fronteras. 
Una cuarta opción es la PTA, un plan de reasentamiento vía Costa Rica (ver la sección Iniciativas regionales 
de protección más arriba). De hecho, el 95 por ciento de todos los casos de PTA presentados a los países de 
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reasentamiento para su consideración provienen de 
El Salvador.

Además, ambos países tienen oficinas de 
reintegración a nivel municipal: las UMAR en 
Honduras y la Ventanilla de Atención a la Personas 
Retornadas en El Salvador. Estas ventanillas únicas 
proporcionan referencias para asistencia de empleo 
y otros servicios vitales; las autoridades de ambos 
países los enumeraron como opciones de protección.

Finalmente, específicamente en el caso de El Salvador, 
la OLAV ofrece asistencia a quienes necesitan 
protección.

Protección en la práctica, Honduras

En Honduras, existen varias dificultades con las 
opciones de protección disponibles. Para empezar, 
las reubicaciones internas no son respaldadas por el 
Gobierno. El costo y el apoyo recaen por completo 
en los actores humanitarios, internacionales y 
nacionales, y la asistencia es discreta y de corta 
duración. A las personas en situación de riesgo se les 
proporcionan equipos de transporte, alojamiento, 
alimentos, higiene y educación, y, a veces, fondos 
iniciales para microempresas en el transcurso de 
tres meses. No solo es una solución a corto plazo, 
sino que también es insostenible ya que los costos 
son prohibitivos. Un funcionario de la agencia de 
las Naciones Unidas compartió cálculos con RI que 
ponen el costo de reubicar a una familia en USD$ 
3,000. La CIPPDV como entidad gubernamental 
debería ser quien lidere las acciones de protección 
para las personas en riesgo de desplazamiento 
interno, pero hasta hace poco, sin un presupuesto, su 
capacidad seguía siendo limitada.

El Gobierno hondureño brinda asistencia de reintegración a los deportados en las UMAR, las Unidades 
Municipales de Asistencia a los Repatriados descritas anteriormente. Mientras que asegurar la documentación, 
acceder al empleo e inscribir a los niños en las escuelas locales son todas actividades clave de protección, las 
actividades de las UMAR están destinadas solo a niños, mujeres y unidades familiares. La mayoría de los 
deportados siguen siendo hombres. Además, las UMAR se centran principalmente en la integración económica 
y la educación; la protección no es su mandato principal. Ahora hay cuatro UMAR (con el objetivo de establecer 
veinte), todas en municipios con altos niveles de violencia y/o emigración. Como resultado, es  discutible que las 
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Honduras: La tercerización de los 
procesos de protección

El Gobierno hondureño no tiene políticas estandarizadas 
que establezcan y definan el proceso de protección para 
los deportados. En cambio, la protección es tercerizada a 
los actores internacionales y la sociedad civil, con cierta 
participación del Gobierno. Cada CAMR es administrado 
por diferentes actores y tiene diferente personal de 
protección y directrices o procesos de protección. Esta 
tercerización de la protección tiene consecuencias 
importantes. En primer lugar, no existe una base de 
datos central con información sobre las necesidades de 
protección, incluidos los servicios ofrecidos y por quién. 
En segundo lugar, no existen políticas estandarizadas 
sobre cómo administrar la información altamente sensible 
y confidencial. Tercero, con la excepción de Belén (donde 
la agencia de bienestar infantil y familiar de Honduras, 
la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia o DINAF, 
ayuda a administrar el centro), la ausencia del estado 
hondureño es palpable. Tampoco está claro que la 
asistencia internacional esté aumentando la capacidad 
del Estado en otros centros. Según un funcionario 
de la ONU con quien habló RI, la tercerización de la 
proteccion lleva a una situación en la que “hay muchas 
organizaciones que compiten por recursos que están 
reemplazando la capacidad institucional. No se están 
utilizando para fortalecer el estado”. Incluso si los límites 
a la capacidad del estado requieren el compromiso con 
estos actores internacionales, debería haber un esfuerzo 
más significativo para estandarizar los procedimientos 
de acuerdo con mejores prácticas. RI reconoce que 
Honduras, bajo el Marco Integral de Protección y 
Soluciones Regionales (MIRPS), se ha comprometido a 
fortalecer sus procesos de protección, y la estandarización 
sería un paso en la dirección correcta.



personas se trasladen de un municipio donde se sienten amenazadas a un municipio donde existe una UMAR ya 
que, por definición, también son de alto riesgo.

Tanto el Gobierno como los actores internacionales refieren los casos de evacuación humanitaria a grupos 
locales de la sociedad civil. Estos grupos auxilian con la ayuda humanitaria, el transporte y la conexión de 
personas a una red informal de la sociedad civil que ayuda a estas personas a transitar de manera segura a países 
vecinos. Sin embargo, los actores de la sociedad civil compartieron con RI que están bajo una gran tensión. El 
financiamiento se canaliza a través de agencias internacionales y ONG internacionales, y los grupos locales de la 
sociedad civil tienen opciones de financiamiento muy limitadas para sus operaciones.

Finalmente, el proceso mediante el cual las personas con necesidades se refieren a las opciones de protección 
disponibles sigue siendo algo ad hoc. Se elaboró una ruta de protección por remisión para las personas necesitadas, 
pero se han paralizado los procedimientos operativos estandarizados (POE)  para este mecanismo de protección 
desde un borrador de 2016. Nadie en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido designado para representar 
al Gobierno y completar este ejercicio en consulta con socios internacionales y la sociedad civil.

El Gobierno de Honduras, representado principalmente por la Dirección General de Protección al Hondureño 
Migrante, ha tomado medidas importantes para garantizar la protección de sus migrantes, deportados y 
desplazados internos. Para consolidar sus esfuerzos y mejorar las opciones de protección de las personas en 
riesgo, la Dirección debería desarrollar protocolos estandarizados de identificación, derivación y protección, 
con la asistencia del ACNUR, para los CAMR que procesan deportados adultos: Omoa y La Lima. También 
en un trabajo conjunto la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el ACNUR deben mejorar la encuesta 
administrada en los CAMR e integrar la protección en el instrumento de encuesta socioeconómica administrado 
a los deportados. También es fundamental finalizar un proceso de protección por remisión, en coordinación con 
el ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil, lo que garantiza un acceso significativo a la protección para 
todas las personas que puedan estar en peligro.

Protección en la práctica, El Salvador

En los compromisos establecidos en el Plan El Salvador Seguro, el Cuarto Pilar nunca se ha ejecutado a cabalidad. 
Además, si bien CONMIGRANTES tiene una política de protección nueva y no financiada, el Gobierno de 
El Salvador no cuenta con mecanismos operativos 
de protección para las personas necesitadas. Esto se 
refleja a lo largo de la cadena de protección. Cuando se 
identifica a un deportado con necesidades de protección 
en La Chacra, se le remite al agente de protección en ese 
mismo lugar, la OLAV, para que lo asistan. La oficina de 
la OLAV en La Chacra se abrió en mayo de 2017. Ofrece 
asistencia psicológica adicional, una canasta adicional de productos que incluye artículos de higiene personal y 
asistencia legal para aquellos que desean iniciar acciones legales contra un presunto autor. Las circunstancias en 
El Salvador hacen que la acción legal sea altamente improbable. Las víctimas tienen poca fe en las instituciones 
y buscar recursos en el sistema de justicia plantea graves riesgos tanto para la víctima como para los miembros 
de su familia. En resumen, la OLAV no puede proporcionar soluciones de protección.

En pocas palabras, ninguna institución en La Chacra puede proporcionar protección física o alternativas a las 
personas para quienes el hecho de volver a casa representará una amenaza para sus vidas. Si los deportados 
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“OLAV puede identificar casos pero no 
puede dar respuestas.”  

– Un funcionario de la ONU, San Salvador



indican que no pueden regresar a sus hogares, las autoridades de La Chacra luchan en busca de soluciones y, 
a menudo, llaman a la sociedad civil y piden ayuda. RI escuchó testimonios de primera mano sobre cómo los 
grupos de apoyo de la sociedad civil tienen escasos recursos y los miembros de su personal luchan para pagar, a 
menudo de su propio bolsillo, por alojamiento de corto plazo en albergues en un esfuerzo por salvar vidas. Las 
opciones de protección descritas anteriormente—la evacuación humanitaria y la PTA– no pueden acomodar 
los muchos casos de personas necesitadas. Además, el proceso de la PTA puede ser muy lento. Los actores 
de protección entrevistados por RI compartieron que en el proceso de la PTA, que está diseñado para salvar 
vidas, determinar la elegibilidad de una persona para ser extraída a Costa Rica puede demorar varios meses. 
La sociedad civil, sin la participación de organizaciones humanitarias, se ha asociado con sus pares en toda la 
región para sacar del país a los que están en riesgo.

El ACNUR brinda asistencia a la OLAV, así como a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH), incluida la capacitación sobre los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.67 Con pocas 
herramientas a disposición de la PDDH, puede convocar a organizaciones de la sociedad civil o presentar un 
caso legal contra presuntos autores y proporcionar a personas en riesgo acceso a la Ley Especial de Víctimas 
y Testigos. Esto pone a la PDDH de nuevo en el mismo dilema como la OLAV. La mayoría de las personas 
se niegan a emprender acciones legales, ya que esta ley no brinda la protección que promete. Las medidas de 
protección que ofrece la ley—refugio y anonimato bajo un programa de protección de testigos– tienen un valor 
limitado en la práctica. Aquellos que se aprovechan de los refugios del gobierno pueden encontrarse confinados 
y conviviendo con otros testigos y con civiles por igual. Esta protección sólo dura hasta que el proceso judicial 
llega a su fin. El Gobierno salvadoreño no brinda asistencia con alternativas de reubicación, búsqueda de empleo 
o cambio de identidad.68 69

En resumen, la PDDH no puede ofrecer soluciones de protección. Solo puede buscar ayuda de una sociedad 
civil sobrecargada y carente de fondos. Lo que sigue es un juego de “ping pong” en referencia a la protección. La 
OLAV puede llamar a una organización de la sociedad civil y solicitar ayuda. Esa organización puede no tener la 
capacidad de ayudar a la persona en riesgo y, por lo tanto, remitir el caso a la PDDH. La PDDH, a su vez, puede 
remitir el caso nuevamente a la OLAV o a la sociedad civil. Lo que se describió a RI fue un proceso frustrante 
con las organizaciones funcionando en vacío, luchando para satisfacer la necesidad. La única opción restante es 
un esfuerzo extraoficial de sociedad civil para sacar a la persona del país.

Sin embargo, hay algunos indicios de que la situación podría mejorar. Por primera vez en la historia salvadoreña, 
el Tribunal Constitucional de El Salvador admitió cinco demandas por protección judicial para familias que han 
sido forzadas a desplazarse internamente debido a la violencia y que acusan al Gobierno y a la Fiscalía General 
de la República de no protegerlos. Estos casos podrían incitar a las autoridades salvadoreñas a enfrentar el 
desplazamiento interno y la protección con urgencia.

El Gobierno de El Salvador debería reconocer públicamente el desplazamiento interno como un desafío político 
sistémico. Los ministerios relevantes deben desarrollar una estrategia nacional para prevenir y responder al 
desplazamiento interno, con la participación de la sociedad civil y de acuerdo con los Principios Rectores sobre 
Desplazamiento Interno de la ONU. Se requieren esfuerzos adicionales por parte del Gobierno de El Salvador y 
las autoridades locales para desarrollar un sistema de protección eficaz para ayudar a las víctimas de la violencia, 
incluidos los desplazados internos y los deportados. Además, el Gobierno de El Salvador, con el apoyo de Estados 
Unidos, debería aumentar el presupuesto asignado al Cuarto Pilar del Plan El Salvador Seguro. El país también 
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debe involucrarse como participante en MIRPS. Además, todas las instituciones salvadoreñas involucradas en el 
proceso de recepción deben buscar asistencia técnica del ACNUR para fortalecer la protección y asistencia que 
brindan a las personas necesitadas. Finalmente, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador 
debería solicitar el apoyo del ACNUR para integrar la protección en el instrumento de encuesta socioeconómica 
administrado a los deportados.

CONCLUSIÓN

Refugees International está convencida de que tanto Estados Unidos como México están deportando a personas 
con graves necesidades de protección. Sin duda, la responsabilidad de proteger a los ciudadanos recae en sus 
países de origen. Pero cuando esos países no quieren o no pueden proteger a sus ciudadanos, las personas huyen 
a través de las fronteras y su protección se convierte en responsabilidad de los gobiernos vecinos y la comunidad 
internacional. Estados Unidos y México deben hacer su parte cerrando brechas sustanciales en sus procesos de 
asilo y asegurando que nadie de Honduras y El Salvador con serias necesidades de protección no sea removido 
a la fuerza.

Estados Unidos está realizando importantes inversiones en servicios de recepción para deportados en El Salvador 
y Honduras. Sin embargo, estos servicios aún no brindan una protección significativa y se requerirán pasos 
adicionales para remediar la situación. A la luz de la brecha existente, Estados Unidos debe evitar cualquier 
retorno a gran escala que resulte en la deportación de beneficiarios salvadoreños y hondureños de TPS o de 
DACA.

Finalmente, incluso si Estados Unidos y México mejoran drásticamente su protección de los solicitantes de 
asilo, los deportados continuarán enfrentando desafíos de protección en Honduras y El Salvador. En Honduras 
hoy, el Gobierno no tiene políticas o procesos de protección estandarizados para los deportados. En cambio, la 
protección a menudo se subcontrata a la sociedad civil. En El Salvador, el sistema para abordar el desplazamiento 
y la protección depende en gran medida de los esfuerzos de los grupos de base. Ese sistema está abrumado y las 
personas en peligro se mueven de un lado a otro entre las agencias gubernamentales y la sociedad civil. Por lo 
tanto, es esencial identificar y ayudar a los deportados en riesgo, con el apoyo del ACNUR, Estados Unidos y 
otros gobiernos de todo el mundo.
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los Derechos Humanos, Declaración sobre la conclusión de la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados 
internos Cecilia Jiménez-Damary a El Salvador”, 18 de agosto, 2017. http://www.oacnudh.org/declaracion-a-la-conclusion-de-la-visita-de-la-relatora-
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