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RESUMEN 
 
El Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) se encuentra en 
una encrucijada. Por un lado, se están realizando importantes esfuerzos bilaterales y 
multilaterales para ayudar a estabilizar estos países y mejorar la capacidad de sus gobiernos para 
satisfacer las necesidades de quienes se han visto obligados a regresar provenientes de Estados 
Unidos y México. Por otro lado, estos países siguen plagados de violencia y el número de 
personas que huyen del Triángulo Norte continúa aumentando. En ese ínterin, tanto México 
como Estados Unidos están tomando medidas cada vez más sólidas para detectar, detener y 
deportar a los migrantes. Más 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 pueden 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 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, ¿los países del Triángulo Norte pueden satisfacer las necesidades de protección 
de estos deportados? Cuarto, si no es así, ¿está haciendo lo suficiente la comunidad internacional 
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 
evalúa los esfuerzos nacionales e internacionales para brindar protección a los deportados de 
Honduras y El Salvador. 
 
Para los efectos del presente informe, la 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 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, 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 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: 

● 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: 

● 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. 
 

● 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. 

 
● 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. 

 
Prevenir los retornos masivos de los centroamericanos que han estado en los Estados Unidos 
legalmente por muchos años: 

● 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: 

● 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. 

 
● Eliminar barreras 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. 

 
● Acoger la participación de la sociedad civil – El Gobierno de México debería reducir 

las barreras para que las organizaciones de la sociedad civil puedan monitorear los 
derechos humanos y asistan a los migrantes detenidos y, en particular, 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: 

● 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. 
 

● 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. 

 
● 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: 

● 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. 
 

● 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. 

 
● 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. 

 
● 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. 

 
● Solicitar asesoramiento técnico del ACNUR en el centro de recepción 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. 
 

El informe completo en español estará disponible el 20 de febrero 2018 


