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I. Breve introducción a 
la alternativa de huida 
interna y la protección 
estatal

La Convención sobre el Estatuto de los Refugia-
dos de 1951 no contempla en su articulado el con-
cepto de la “alternativa de huida interna” o “alter-
nativa de reubicación”. No obstante, de acuerdo 
con las directrices del Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR), el con-
cepto de huida interna o reubicación se refiere al 
traslado de la persona “a una zona específica del 
país donde no haya riesgo de temores fundados 
de persecución y donde, dadas las circunstancias 
particulares del caso, es razonable esperar que el 
individuo pueda asentarse y llevar una vida nor-
mal” (ACNUR, 2003).

El concepto de protección estatal, a diferencia del 
anterior, sí se incluyó en la Convención de 1951. 
Al momento de incorporar el derecho internacio-
nal de los refugiados a la legislación secundaria 
en México, el concepto de protección estatal que-
dó incluido en el artículo 13, fracción I, de la Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político (en adelante, Ley sobre Refugiados) 
como se destaca a continuación:

Artículo 13. La condición de refugiado se re-
conocerá a todo extranjero que se encuen-
tre en territorio nacional, bajo alguno de los 
siguientes supuestos:

I. Que debido a fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, género, pertenencia a determina-
do grupo social u opiniones políticas, se en-
cuentre fuera del país de su nacionalidad y 
no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país 
[…] (Ley sobre Refugiados, 2011).

Tanto el concepto de alternativa de huida interna 
como el de protección estatal se incluyeron en el 
Reglamento de la Ley sobre Refugiados, concreta-
mente en el artículo 42, que establece lo siguiente:

Artículo 42. Una vez recibida la información 
a que se refieren los artículos 40 y 41 del 
presente Reglamento, la Coordinación anali-
zará las declaraciones del solicitante. Al 
efectuar dicho análisis, la Coordinación to-
mará en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos:
VI. La protección efectiva de su país de 
origen;
VII. La posibilidad de reubicarse dentro de 
su país de origen.
(Reglamento Ley sobre Refugiados, 2011).

Cabe señalar que en ningún apartado del Regla-
mento se establecen las definiciones o los alcan-



8

La alternativa de huida interna y la protección estatal en el procedimiento de asilo en México

ces de la protección estatal y la posibilidad de re-
ubicación. Por lo tanto, ambos conceptos quedan 
sujetos a la libre interpretación de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Desde nuestra perspectiva, este vacío en el Regla-
mento tiene dos consecuencias. La primera es 
que el personal de la Comar carece de orientación 
normativa sobre cómo entender estos conceptos, 
cosa que puede generar discrepancias en el modo 
de resolver, dependiendo de la persona que atien-
da y resuelva la solicitud de reconocimiento. La 
segunda es que en la práctica se coloca a las per-
sonas solicitantes en una situación de desventaja 
al imponerles la carga excesiva de probar que no 
cuentan con alternativa de huida ni protección es-
tatal.

II. Metodología de 
la investigación

El Programa de Derechos Humanos de la Univer-
sidad Iberoamericana, Ciudad de México, imple-
mentó un mecanismo de monitoreo permanente 
del sistema de asilo en México, entendido como 
el conjunto de disposiciones, instituciones, nor-
mas y políticas encaminadas a la protección de 
personas refugiadas en nuestro país. Lo anterior 
con el objetivo de analizar de qué manera México 
ha dado cumplimiento a sus obligaciones de pro-
tección al implementar la Ley sobre Refugiados.

La investigación que derivó en este texto se dividió 
en dos etapas paralelas. La primera fue el acopio 
de información. La segunda, la selección y adap-
tación de la metodología más adecuada para el 
análisis del contenido de esa información.

Acopio de información

Para analizar de qué manera se ha aplicado la de-
finición de refugiado de la Convención de Ginebra, 
fue necesario recopilar información cuantitativa y 
cualitativa. Para obtener información cuantitativa, 
el 20 de abril de 2017 se solicitaron mediante la 
plataforma Infomex las cifras de personas reco-
nocidas como refugiadas bajo los supuestos pre-
vistos en la fracción I del artículo 13 de la Ley so-
bre Refugiados. Para ello se dirigieron a la Comar 
las siguientes dos preguntas:
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1) Proporcionar en formato electrónico la 
versión pública de todas las resoluciones 
positivas y negativas que recayeron en las 
solicitudes del reconocimiento de la condi-
ción de refugiado emitidas por la Comar en 
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (In-
fomex, 0422000008816).
2) Proporcionar en formato electrónico la 
versión pública de todas las resoluciones 
positivas y negativas que recayeron en las 
solicitudes del reconocimiento de la condi-
ción de refugiado emitidas por la Comar en 
el año 2016 (Infomex, 0422000000917).

Con dichas preguntas se pretendió abarcar la to-
talidad de las personas que se hubieran recono-
cido como refugiadas según los supuestos de la 
Convención de 1951, desde la entrada en vigor de 
la Ley sobre Refugiados hasta el último año com-
pleto previo a la elaboración de este informe, es 
decir, 2016. Ambas preguntas tuvieron respuesta 
el 22 de mayo de 2017.

Por otro lado, respecto a los recursos de revisión, 
se formuló la siguiente petición:

Proporcionar en una tabla el número total 
de recursos de revisión interpuestos contra 
resoluciones de la determinación al recono-
cimiento de la condición de refugiado re-
sueltas por la Comar en una temporalidad 

de enero de 2011 a diciembre de 2016. Des-
agregar la información de la tabla por año y 
resultado indicando cuántos recursos revo-
caron la decisión anterior y cuántos ordena-
ron la reposición del procedimiento (In-
fomex 0422000003217).

Metodología de análisis de información

Para realizar un análisis cualitativo, se solicitó otro 
tipo de información mediante la plataforma In-
fomex, concretamente las resoluciones emitidas 
por la Comar de 2011 a 2016. El 4 de mayo de 
2016 y el 2 de enero de 2017 se formularon las 
siguientes dos peticiones:

1) Proporcionar en formato electrónico la 
versión pública de todas las resoluciones 
positivas y negativas que recayeron en las 
solicitudes del reconocimiento de la condi-
ción de refugiado emitidas por la Comar en 
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (In-
fomex, 0422000008816).
2) Proporcionar en formato electrónico la 
versión pública de todas las resoluciones 
positivas y negativas que recayeron en las 
solicitudes del reconocimiento de la condi-
ción de refugiado emitidas por la Comar en 
el año 2016 (Infomex, 0422000000917).
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Para responder la primera solicitud, la Comar en-
tregó 3 333 resoluciones que constan de 43 405 
fojas, relativas a las resoluciones emitidas entre 
2011 y 2015. Para la segunda solicitud, la Comar 
entregó 2 998 resoluciones, que constan de un to-
tal de 45 094 fojas.

Para llegar a conclusiones generales sin la nece-
sidad de analizar la totalidad de las resoluciones, 
se obtuvieron muestras representativas por año. 
El diseño de las muestras se caracteriza por ser 
probabilístico. A la vez, el diseño es bietápico y 
estratificado, donde la unidad última de selección 
es la resolución de un procedimiento de asilo. El 
tamaño de la muestra está calculado para 
la proporción de resoluciones que reconocieron la 
condición de refugiado. Los estratos son los años 
para los que se cuenta con información (2011–
2016). El tamaño de la muestra es de 570 resolu-
ciones y está calculado para 90% de confianza 
con un margen de error de 0.03.

En paralelo, se desarrolló una base de datos para 
el análisis de las resoluciones de la muestra. Para 
estandarizar el proceso de evaluación del análi- 
sis y la interpretación de la Comar al momento de 
resolver, se investigaron algunos mecanismos uti-
lizados por organismos de otras regiones que 
ejercen las funciones de la Comar. La opción me-
todológica más completa fue la que contiene el 
manual denominado Building in Quality. A Manual 

on Building a High Quality Asylum System, Further 
Developing Asylum Quality in the European Union 
(ACNUR, 2011).

A pesar de que éste es el mecanismo de evalua-
ción más completo, plantea dos obstáculos me- 
todológicos para su aplicación en México: 1) los 
procedimientos de asilo en la Unión Europea son 
distintos a los de México, lo cual dificulta mucho 
su utilización, y 2) usar el manual requiere acceso 
a los expedientes completos de las y los solicitan-
tes de asilo, pero para la realización del presente 
estudio se tuvo acceso sólo a las resoluciones de 
la Comar, no a los expedientes completos.

Por estas características distintas, y en especial 
por la limitación material de insumos, se optó por 
realizar sólo un análisis del segundo punto de la 
metodología propuesta por el ACNUR, es decir, de 
la “evaluación debida y eficiente de las necesida-
des de protección dentro del procedimiento de 
asilo”, desde el punto de vista jurídico. Una vez 
definido el objeto de estudio, se identificaron 115 
categorías de análisis para la revisión ordenada y 
estandarizada de las resoluciones y, posteriormen-
te, se generó una base de datos para su sistema-
tización.

Las categorías de análisis que finalmente seusa-
ron fueron seleccionadas en función de los si-
guientes puntos: 1) su aplicabilidad a todas las 
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resoluciones, con independencia de su sentido; 2) 
su capacidad para dar cuenta del perfil de las per-
sonas solicitantes, incluyendo sus motivos de 
desplazamiento, y 3) la factibilidad de dar cuenta 
del ejercicio argumentativo de la Comar dentro de 
sus determinaciones.

III. Análisis de la 
información

Alternativa de huida interna

De 2011 a 2016, la alternativa de huida interna ha 
sido alegada por la Comar en 41% de los casos de 
solicitudes de asilo en México. Esto incluye tanto 
a las personas que fueron reconocidas como a las 
que no (véase Gráfica 1).

Gráfica 1. Media de utilización de la Alternativa de Huida Interna

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917

58.94% No fue utilizada

41.06% Si fue utilizada

Al desagregar la información para comparar la 
aplicación de la alternativa de huida en casos de 
reconocimiento contra casos de no reconocimien-
to, se puede observar lo siguiente:

1) La alternativa de huida fue alegada por la 
Comar como un obstáculo para el reconoci-
miento de la condición de refugiado en 72% 
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de los casos en los que emitió una resolu-
ción negativa.
2) En 28% de los casos restantes, el obstá-
culo alegado por la Comar para negar el re-
conocimiento de la condición de refugiado 
fue de diversa naturaleza, como los explica-
dos en el apartado de “Protección estatal”.
3) Hubo un pequeño porcentaje de casos, 
menos de 2%, en los que la Comar recono-
ció la condición de refugiado (a pesar de ha-
ber identificado que existía una alternativa 
de huida), en virtud de la imposibilidad del 
solicitante de recibir protección estatal en 
el país de origen.

La utilización de la alternativa de huida interna se 
ha manifestado mediante diversos patrones o ar-
gumentos que justifican la existencia de opciones 
de reubicación en los países de origen. Los argu-
mentos usados por la Comar para justificar la exis-
tencia de alternativa de huida son básicamente 
seis:

1) No hubo actos de localización por parte 
del agente persecutor. La Comar argumenta 
que, si bien la persona solicitante es un 
blanco del agente persecutor, este agente 
no ha realizado actos para encontrarla; en 
consecuencia, aquélla puede volver a su 

Gráfica 2. Media de utilización de la Alternativa de Huida Interna
Desagregado por reconocimiento de la condición de refugiado

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917

28.44% No fue utilizada

71.56% Si fue utilizada

98.78% No fue utilizada

1.224% Si fue utilizada

No reconocida Reconocida



13

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

país de origen.
2) No hubo actos de daño por parte del 
agente persecutor. La Comar argumenta 
que no se puede determinar que el agente 
persecutor tuviera intenciones reales de 
causarle un daño al solicitante o que, a falta 
de un acto que le causara daño, la persona 
solicitante puede volver a su país de origen.
3) No hay posibilidad de daño en caso de 
retorno. La Comar argumenta que no exis-
ten elementos para acreditar que, en caso 
de volver a su país de origen, los derechos 
del solicitante serán violados.
4) Existencia de municipios o comunidades 
libres de violencia. La Comar argumenta 
que en el país de origen de la solicitante, 
existen regiones libres de riesgo o violencia 
donde se podría reubicar.
5) La persona solicitante vivió en una loca-
lidad segura. La Comar argumenta que 
—debido a que la persona solicitante conti-
nuó residiendo durante un determinado pe-
riodo en la misma localidad o alguna locali-
dad cercana después de que ella o alguno 
de sus familiares o seres queridos recibiera 
una amenaza u otro tipo de agresión hacia 
su integridad física o mental— es posible 
concluir que el agente persecutor no tenía 
la intención de continuar agrediéndola y, por 
lo tanto, puede regresar a su país de origen.
6) La persona solicitante tiene familiares 

en su país de origen. Con fundamento en el 
relato de la persona solicitante, la Comar 
alega que ésta tiene familiares viviendo en 
su país de origen y que puede regresar a vi-
vir con ellos, dado que no han sufrido nin-
gún acto persecutorio.

De todos estos argumentos, el más utilizado para 
negar el reconocimiento de la condición de refu-
giado con base en la existencia de alternativa de 
huida ha sido el punto 5: que la persona solicitan-
te ha vivido en una localidad segura donde se pue-
de reubicar. Este argumento se ha empleado en 
circunstancias muy diversas, por ejemplo, para 
personas que residieron un periodo muy corto en 
condiciones de hacinamiento con el fin de ocultar-
se de su agente persecutor, o en casos donde la 
temporalidad de residencia en otra localidad ha 
durado varios años, aunque esto último se obser-
vó muy pocas veces.

La media de utilización de cada uno de los seis 
argumentos se puede apreciar en la Gráfica 3. Sin 
embargo, es importante aclarar que éstos no son 
excluyentes entre sí, ya que en algunas ocasiones 
se aplicaron conjuntamente y en otras fueron los 
únicos utilizados.

En general, la alternativa de huida interna ha sido 
el principal argumento para negar el reconoci-
miento de la condición de refugiado en los casos 
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en los que, de hecho, por el análisis sucesivo de 
los elementos de la definición, la Comar ha identi-
ficado previamente la existencia de temor funda-
do de persecución. Esto adquiere particular rele-
vancia si consideramos que desde 2011 la mayor 
parte de las personas cuyas solicitudes se anali-
zan bajo la óptica de la fracción I del artículo 13 
de la Ley sobre Refugiados provienen de Hondu-
ras y El Salvador.1

1 Véase Felipe Sánchez (2018). “Definición universal de refu-
giado en México: Implementación y prácticas a 67 años de la 
Convención de 1951”. Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México, Programa de Derechos Humanos. La fracción II del 
artículo 13 (definición regional o ampliada de refugiado) es 
usada para reconocer como refugiadas a personas particular-
mente de origen venezolano. En lo relativo a este grupo de 
solicitantes, la Comar utiliza otros criterios para negar el reco-

Gráfica 3. Patrones de uso de la Alternativa de Huida Interna
Media de utilización en personas no reconocidas como refugiadas

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917

No hubo actos de localizacion del agente persecutor

La persona solicitante no sufrió actos de daño en su país de origen

No hay posibilidad de daño en caso de regresar a su país de origen

En su país de origen hay municipios o localidades libres de violencia

Vivió en localidad segura donde se puede reubicar

Tiene familiares viviendo de forma segura en su país de origen

0

20

40

60
52%

41% 40%

49%
54%

20%

En particular, respecto a las personas solicitantes 
de origen salvadoreño, los dos argumentos más 
utilizados por la Comar para negar el reconoci-
miento con base en la existencia de alternativa de 
huida fueron que vivieron en un lugar seguro o que 
su agente persecutor no realizó ningún acto para 
localizarla. El uso de los otros argumentos se pue-
de observar en la Gráfica 4.

nocimiento de la condición de refugiado. Véase también Feli-
pe Sánchez (2018). “Declaración de Cartagena en México: 34 
años de distanciamiento entre la ley y la práctica”. Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, Programa de Derechos 
Humanos; Felipe Sánchez (2019). “Situación de solicitantes 
de asilo de origen venezolano”. Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México, Programa de Derechos Humanos. Los tres 
disponibles en https://asiloenmexico.ibero.mx/#informes.
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Ahora bien, en lo que respecta a las y los solicitantes 
provenientes de Honduras, el argumento más utili-
zado fue la existencia de comunidades libres de vio-
lencia, seguido tanto de la inexistencia de actos de 
localización del agente persecutor como que la per-
sona solicitante vivió en alguna localidad donde se 
pudo reubicar.

Gráfica 4. Utilización de la Alternativa de Huida Interna en personas
no reconocidas como refugiadas

EL SALVADOR

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917
Media de utilización en personas no reconocidas como refugiadas

No hubo actos de localizacion del agente persecutor

La persona solicitante no sufrió actos de daño en su país de origen

No hay posibilidad de daño en caso de regresar a su país de origen

En su país de origen hay municipios o localidades libres de violencia

Vivió en localidad segura donde se puede reubicar

Tiene familiares viviendo de forma segura en su país de origen

0

20

40

60 58%

44%
40%

50%

62%

20%

El uso de estos argumentos para justificar la exis-
tencia de alternativa de huida, y por ende para negar 
el reconocimiento de la condición de refugiado, 
llama la atención a la luz del hecho de que normal-
mente las personas solicitantes de estos dos países 
son perseguidas por agentes no estatales, concre-
tamente pandillas o maras. Al momento en que la 
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Comar utiliza estos seis argumentos, presupone 
tres premisas fundamentales para considerar que 
su aplicación fue correcta, y es que:

1) Las pandillas o maras no tienen dominio 
del territorio de estos países, por lo que hay 
lugares donde la persona se puede desarro-
llar libremente sin sufrir amenazas o actos 
violentos.
2) Las pandillas o maras son completamen-
te efectivas en su actuar, lo que implica que 
si tienen intención de dañar a una persona 
o de perseguirla, lo conseguirán en todos 

44%

Gráfica 5. Utilización de la Alternativa de Huida Interna en personas
no reconocidas como refugiadas

HONDURAS

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917
Media de utilización en personas no reconocidas como refugiadas

No hubo actos de localizacion del agente persecutor

La persona solicitante no sufrió actos de daño en su país de origen

No hay posibilidad de daño en caso de regresar a su país de origen

En su país de origen hay municipios o localidades libres de violencia

Vivió en localidad segura donde se puede reubicar

Tiene familiares viviendo de forma segura en su país de origen
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40
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los casos.
3) Las pandillas o maras tienen objetivos 
concretos y únicamente persiguen a las o 
los solicitantes explícitamente amenazados 
o atacados, por lo que el ser un familiar o 
amigo de éstos no implica riesgo alguno.

Si cualquiera de estas premisas es equivocada o po-
siblemente equivocada, entonces la Comar debería 
replantearse la forma de evaluar las situaciones ob-
jetivas en estos países de origen, que por su natura-
leza compleja podrían aceptar matices.



17

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

Protección estatal

En el periodo que va de 2011 a 2016 la Comar ar-
gumentó en 29% de los casos analizados que la 
persona solicitante podía contar con protección 
por parte de su país de origen. Esta proporción se 
observa en la Gráfica 6.

Como era de esperarse, la Comar ha alegado la 
existencia de protección estatal principalmente 
en casos donde la persona solicitante no es reco-
nocida como refugiada (véase Gráfica 7). De he-

Gráfica 6. Media de utilización de la Protección Estatal

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917

70.72% No cuenta con    
  posibilidad de     
  ser protegido por el Estado

29.38% Si cuenta con posibilidad   
  de ser protegido por el Estado

cho, en 51% de los casos en los que emitió una 
resolución negativa, la Comar alegó que la perso-
na solicitante sí contaba con protección estatal 
en su país de origen.

Para sostener el argumento de que la persona 
contaba con protección estatal, la Comar ha usa-
do cuatro argumentos:

1) La persona solicitante no fue blanco es-
pecífico. La Comar argumenta que el o la 
solicitante no es blanco del agente persecu-
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tor y por lo tanto no necesita protección.
2) Capacidad institucional para garantizar 
protección. La Comar establece que el go-
bierno del país de origen cuenta con los ins-
trumentos, las políticas públicas, la volun-
tad política y la legitimidad de servidores 
públicos para garantizar protección a la per-
sona solicitante.
3) Programas estatales para reducir la pro-
blemática. La Comar establece, con base en 
la información del país de origen, que exis-
ten programas (o están en proceso de ser 
implementados), que garantizarían la pro-
tección efectiva del Estado, en caso de que 
el solicitante sea regresado a su país de ori-
gen. Estos programas pueden tener el fin de 
reducir el problema de violencia en determi-

Gráfica 7. Media de utilización de la Protección Estatal
Desagregado por reconocimiento de la condición de refugiado

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917

No reconocida Reconocida

48.75% No cuenta con    
  posibilidad de     
  ser protegido por el Estado

51.25% Si cuenta con posibilidad   
  de ser protegido por el Estado

99.18% No cuenta con    
  posibilidad de     
  ser protegido por el Estado

0.8183% Si cuenta con posibilidad   
  de ser protegido por el Estado

nadas regiones de dicho país, medidas de 
protección a testigos, atención a desplaza-
dos internos, entre otros.
4) Actos de delincuencia común. La Comar 
determina que los actos sufridos por la per-
sona solicitante no ameritan protección in-
ternacional, ya que corresponden a una si-
tuación cotidiana que pudo haber sido 
atendida por los mecanismos de persecu-
ción del delito existentes en el país de origen.

Estos argumentos se utilizaron tanto de manera 
individual como combinada. Destaca, no obstan-
te, que en 67% de las resoluciones que negaron el 
reconocimiento de la condición de refugiado ale-
gando protección estatal, se argumentó la exis-
tencia de programas estatales para reducir la pro-
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blemática, seguido de la argumentación para 
determinar que la persona no era blanco específi-
co del agente persecutor en 39% de los casos. El 
resto de las medias de aplicación se observa en la 
Gráfica 8.

Si desagregamos los porcentajes anteriores dis-
tinguiendo su aplicación para el caso de personas 
de origen salvadoreño y hondureño, se observa 
que para las personas salvadoreñas, el argumento 

Gráfica 8. Utilización de la Protección Estatal en personas no
reconocidas como refugiadas

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917
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más utilizado fue la existencia de programas es-
tatales para resolver la problemática sufrida por 
el solicitante en 79% de los casos de negativas al 
reconocimiento (véase Gráfica 9).

De igual forma, para el caso de las personas de 
origen hondureño, la existencia de programas es-
tatales para reducir la problemática fue el argu-
mento más utilizado en las negativas al reconoci-
miento en un 65% de los casos (véase Gráfica 10).
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Resulta pertinente cuestionar este argumento pa-
ra sustentar la existencia de protección estatal en 
el caso de Honduras y El Salvador. Al respecto es 
importante recalcar que el principal agente perse-
cutor para las personas de estas nacionalidades 
son las pandillas o maras. El considerar que los 
programas estatales son un medio efectivo para 
combatir la incidencia delictiva de las pandillas 
necesariamente implicaría aceptar su adecuado 
funcionamiento. No obstante, la información del 
país de origen suministrada por la propia Secreta-
ría de Relaciones Exteriores a la Comar da cuenta 

Gráfica 9. Utilización de la Protección Estatal en personas no
reconocidas como refugiadas
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Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917
Media de utilización en personas no reconocidas como refugiadas

de la ineficacia en la implementación de dichos 
programas.2

Desde 2011 (primer año analizado en este proyec-
to), las resoluciones hacen referencia a los progra-
mas estatales creados por los gobiernos de am-
bos países para desarticular a las pandillas, sin 
embargo, muchas personas siguen huyendo de 
los mismos lugares y de los mismos agentes per-

2 Si desea conocer más al respecto, consulte el informe re-
lativo a la información del país de origen, el cual publicará el 
Observatorio de Protección Internacional en junio de 2019.
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Gráfica 10. Utilización de la Protección Estatal en personas no
reconocidas como refugiadas
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Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917
Media de utilización en personas no reconocidas como refugiadas

secutores. De igual forma, es necesaria la delimi-
tación entre los actos de delincuencia común y 
los actos persecutorios de las pandillas.

Ausencia de actos posteriores

Además de los mencionados, la Comar suele uti-
lizar otro argumento para negar el reconocimiento 
de la condición de refugiado, pero que no encua-
dra en el supuesto de alguna alternativa de reubi-
cación o acceso a protección estatal. A éste lo 
denominamos “ausencia de actos posteriores”, 

con el cual la Comer alega que, si bien la persona 
solicitante sufrió un daño, posteriormente no su-
frió algún otro que actualice la hipótesis de perse-
cución requerida para reconocerla como refugia-
da. Así, la Comar admite que la persona sufrió 
violaciones a sus derechos humanos por parte de 
su agente persecutor, pero señala que después de 
los hechos residió un tiempo en su país de origen 
sin ser víctima de algún otro atentando contra su 
vida o su integridad. Éste es uno de los criterios 
más arbitrarios para negar el reconocimiento de 
la condición de refugiado que desnaturaliza por 
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completo a las figuras de protección internacio-
nal. No sólo presupone la existencia de un acto 
que violenta los derechos de la persona solicitan-
te, sino que además presupone la reiteración de 
actos concretos en contra de la persona solicitan-
te para actualizar la hipótesis de persecución.

Dicha política se convierte en una gradación del 
sufrimiento o daño de la persona solicitante, te-
niendo como requisito extralegal la prueba de ha-
ber sufrido multiplicidad de actos atroces por par-
te de la persona solicitante. Su utilización no es 
menor, pues este argumento se utilizó en 42% de 
las resoluciones que negaron el reconocimiento 

Gráfica 11. Media de utilización del argumento actos posteriores
Media de utilización en personas no reconocidas como refugiados

Gráfica elaborada con información de las solicitudes de información pública 0422000016117 y 0422000015917

58.44% No fue utilizado

41.56% Si fue utilizado

de la condición de refugiado, de conformidad con 
lo mostrado en la Gráfica 11.

Si bien este motivo pudo haberse empleado de 
forma conjunta (con la existencia de alternativa 
de huida o protección estatal) o individualmente, 
resulta preocupante que en 42% de los casos la 
Comar haya reconocido violaciones a los dere-
chos humanos de las personas solicitantes, pero 
igualmente haya considerado que no fueron lo 
suficientemente graves como para reconocer a la 
persona como refugiada y exigir una mayor canti-
dad de acciones con el fin de implementar los me-
canismos de protección internacional.
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IV. Conclusiones

La alternativa de huida y la protección estatal son 
conceptos que han sido elaborados a partir de la 
evolución del derecho internacional de los refugia-
dos. Aunque ambos están referidos en la Ley so-
bre Refugiados, el reglamento no los define ni es-
tablece sus alcances, se encuentran más bien en 
fuentes doctrinarias del derecho, como las direc-
trices del ACNUR.

Si bien ambos conceptos tienen un fondo adecua-
do, orientado a identificar con claridad quiénes 
requieren protección internacional, lamentable-
mente en México se han usado para negar una y 
otra vez la condición de refugiado, en particular a 
personas salvadoreñas y hondureñas, sin mediar 
un análisis cuidadoso que sustente la decisión en 
información actualizada del país de origen. Estos 
conceptos no son un problema en sí mismo (pues-
to que son aspectos que deben considerarse en 
todo procedimiento de asilo), sin embargo, su uso 
arbitrario ha significado el no reconocimiento de 
la condición de refugiado a personas con necesi-
dades de protección internacional.

Entre 2011 y 2016 la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados argumentó en 72% de los casos 
en los que emitió una resolución negativa, que la 
persona solicitante tenía una alternativa de huida 
interna, en comparación con 52% de los casos en 
los que alegó que existía protección estatal. De lo 
anterior se puede deducir que el obstáculo alega-

do con mayor frecuencia por la Comar para reco-
nocer la condición de refugiado es la alternativa 
de huida interna.

Al realizar un análisis a profundidad del razona-
miento de la Comar para construir ambos argu-
mentos, se observa que dicho órgano suele apo-
yarse en la alegada existencia de comunidades 
libres de violencia y de programas sociales para 
atender el fenómeno de la delincuencia. Lo ante-
rior plantea serios cuestionamientos a la luz de la 
situación que impera en Honduras y El Salvador, 
que son los dos países de los que provienen las 
personas solicitantes a las que se les aplica con 
mayor frecuencia estos razonamientos. Sobre el 
particular cabe subrayar que no se observa una 
evolución argumentativa que obedezca a la actua-
lización de la información del país de origen a tra-
vés de los años. Por el contrario, parece existir 
una concepción estática de la situación de estos 
países.

Finalmente, además de la alternativa de huida in-
terna y la protección estatal, la Comar suele recu-
rrir a un tercer argumento para negar la condición 
de refugiado, argumento que aquí denominamos 
“ausencia de actos posteriores”. Su utilización ha 
implicado que la Comar niegue el reconocimiento 
de la condición de refugiado por considerar que la 
persona no ha sufrido daños adicionales, aun 
cuando previamente ha reconocido que la perso-
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na sufrió violaciones a sus derechos. En la prácti-
ca esto ha significado que la Comar incremente el 
umbral para aceptar que una persona ha sufrido 
persecución, en detrimento de otras personas po-
tencialmente necesitadas de protección interna-
cional.
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