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PRESENtACIÓN

El presente informe es fruto del esfuerzo colaborativo de Fundación Pro Bono Chile1 y la Red Pro 
Bono de las Américas2 por plasmar la necesidad de un enfoque regional ante el tratamiento de las 
políticas públicas y legislativas en las temáticas de Migración y Refugio. 

Para esto, nuestra red se planteó la necesidad de abordar una de las problemáticas más actuales 
y complejas en la agenda regional. Para ello, se propuso generar un diagnóstico, desde una 
perspectiva legal, sobre el estado de las políticas, leyes, decisiones y prácticas que existen en Las 
Américas en relación a la migración y el refugio. 

Como ha señalado la Comisión Interamericana de DDHH, “las últimas décadas han evidenciado un 
viraje casi generalizado en los países de destino hacia políticas, leyes y prácticas más restrictivas 
y, en muchos casos, ya no sólo enfocadas a controlar los movimientos migratorios sino incluso a 
prevenirlos a través de la externalización de las fronteras, mayor securitización de las fronteras 
y las políticas de persecución de la migración, en particular de migrantes en situación irregular, a 
través de la implementación generalizada de medidas enfocadas en la detención migratoria y la 
deportación”3.

frente a este fenómeno, los órganos del sistema Interamericano han sostenido de manera reiterada 
que si bien los Estados tienen el derecho a controlar sus fronteras, definir los requisitos de ingreso, 
estancia y expulsión de los extranjeros de su territorio y, en general, de establecer sus políticas 
migratorias; las políticas, leyes y prácticas que implementen en materia migratoria deben respetar 
y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, los cuales son derechos y 
libertades que se derivan de su dignidad humana y que han sido ampliamente reconocidos por 
los Estados a partir de las obligaciones internacionales que han contraído en materia de derechos 
humanos. Asimismo, los Estados deben respetar las obligaciones internacionales  conexas 
resultantes de los instrumentos internacionales sobre el derecho de los refugiados y otros 
relacionados.

La perspectiva comparada que consolida este informe surge en un contexto en el que la región 
americana se encuentra viviendo una crisis migratoria sin precedentes. En efecto, venezuela se 
ha constituido en la segunda crisis migratoria a nivel mundial, sólo siendo superada por siria4. 
Así también Cuba, Haití, Guatemala, El salvador, Honduras, entre otros países, viven situaciones 
críticas en esta materia. Por otra parte, países como Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Brasil y 
Chile, entre otros, se han vuelto receptores de miles de personas, lo que ha sometido a fuertes 
tensiones su marco regulatorio, acompañado de fuertes tendencias restrictivas tanto en el plano 
legal y de prácticas, como a nivel de opinión pública.  

1 Organización sin fines de lucro de carácter privado que brinda asesoría jurídica gratuita a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, a or-
ganizaciones sociales y a microempresarios, en la búsqueda del acceso igualitario al justicia a través del trabajo voluntario de abogados y abogadas 
individuales, de despachos jurídicos y departamentos legales de empresas, de los más prestigiosos de Chile. 

2 Alianza de 21 organizaciones pro bono, en 16 países a lo largo del continente, la cual tiene por objeto promover el trabajo pro bono, fortalecer el 
trabajo de sus miembros a través del intercambio de experiencias, la defensa a los DDHH ante el Sistema Interamericano de Justicia 

3 Informe “Movilidad Humana: Estándares Interamericanos.” Comisión Interamericana de DDHH. 2015. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/
informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf

4 OEA. Informe del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en 
la región. Junio de 2019. Disponible en http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-informe-migrantes-venezolanos-espanol.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-informe-migrantes-venezolanos-espanol.pdf


Por todas estas razones, este informe no sólo pretende ser una “foto” de lo que sucede en la 
región en la normativa sectorial, sino que también pretende identificar patrones sistemáticos 
de vulneraciones a los derechos de las personas migrantes y/o refugiadas -que sólo pueden ser 
visualizados desde una perspectiva comparada-, especialmente las que sufren las personas que 
provienen de países con realidades complejas como Cuba, venezuela y Haití. Todo ello con el fin 
de poder contribuir y ser insumo para los debates jurídicos y políticos que se están desarrollando 
en los distintos países del continente, en los organismos multilaterales, y para las iniciativas de la 
sociedad civil. 

Queremos agradecer el tiempo, dedicación y esfuerzo de cada una de las 15 organizaciones que 
participaron de este informe, integrantes de la Red Pro Bono de las Américas, lo que ha permitido 
incluir en este informe a 16 países de la región. En cada informe de país, se ha respetado la 
visión, opiniones y perspectivas de las organizaciones locales. su conocimiento y experiencia ha 
enriquecido los resultados de este informe, y son una muestra del valor del trabajo colaborativo 
que caracteriza a nuestra red.

Atentamente,

Pablo Guerrero 
Presidente 

fundación Pro Bono Chile

Martín Zapiola
Comité Red Pro Bono
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Abogados de Buenos Aires

todd Crider
Comité Red Pro Bono

Cyrus R. vance Center for International justice 
Estados Unidos

Gerardo Bello
Comité Red Pro Bono

fundación Pro Bono venezuela

Enrique Felices 
Comité Red Pro Bono
Alianza Pro Bono Perú

Ciro Colombara
Comité Red Pro Bono

fundación Pro Bono Chile



MEtOdOLOGíA

Moisés Sánchez
Consultor Red Pro Bono de Las Américas

Especialista en Derechos Humanos

Del total de los 244 millones de migrantes en el mundo, en las Américas hay cerca de 63 millones. 
Alrededor de 54 millones se encuentran en Norteamérica, principalmente en los Estados Unidos con 
47 millones. En América Latina y el Caribe viven 9 millones de migrantes. En términos porcentuales, 
el 26% del contingente de migrantes a nivel mundial se encuentra en nuestro continente1. 

Cientos de miles de personas no cuentan con canales regulares y seguros para poder migrar 
desde sus países de origen, sumado al hecho de que los países de tránsito y destino han adoptado 
medidas restrictivas de control migratorio y barreras para su ingreso, tales como la detención 
migratoria y procedimientos de deportación sumaria. Estas medidas afectan directamente a los 
migrantes, dentro de los cuales se destacan los solicitantes de asilo y refugio, para quienes resulta 
más gravosa la adopción de estas medidas restrictivas, en razón de sus necesidades de protección 
internacional.

Por ello, este informe se plantea como objetivo generar un diagnóstico legal sobre el estado de 
las políticas, leyes, decisiones y prácticas que existen en Las Américas en relación a la migración 
y refugio. La idea es poder generar tener un “estado del arte” de la regulación migratoria en las 
Américas, e identificar las barreras más importantes. Estas pueden estar a nivel de regulación, o 
de prácticas (las que son muy diversas, casuísticas y discrecionales).
 
Con este diagnóstico, también se buscó contrastar el tipo de trato que reciben los migrantes de 
los países en crisis respecto de los nacionales de otros países, y de esa manera, determinar si 
existen patrones de discriminación y barreras en su derecho a la movilidad, a la cual se pueden ver 
enfrentados. Asimismo, también se pretende identificar los principales casos emblemáticos que 
existen en cada uno de los países de las Américas.

Para lograr este objetivo, las iniciativas Pro Bono participantes han respondido un cuestionario 
común2, validado después de un proceso de revisión entre pares, las que se ha consolidado en un 
reporte-país que respeta la perspectiva y conocimiento de cada organización. Esto permitió obtener 
insumos que están sistematizados de tal modo que el lector tenga una perspectiva comparada de 
manera sencilla y accesible.

Es así como Red Pro Bono de las Américas solicitó apoyo para la resolución del cuestionario a sus 
miembros y alianzas. Ante esta solicitud, todas las organizaciones involucradas derivaron el encargo 
a sus miembros, que son despachos jurídicos, departamentos legales de empresa y abogados/
as individuales. Cada país seleccionó a un miembro para realizar la investigación. Los países que 
participaron a través de una modalidad diferente a iniciativa Pro Bono, encontramos a: Canadá 
donde el abogado individual Ignacio obando expresó su interés en participar del encargo; y Bolivia, 

1 ONU (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales: División de Población), Trends in International Migration 2015. 2015, pág. 1.
2 El cuestionario se encuentra disponible en el resumen ejecutivo de este informe.



país en el cual se genera bastante trabajo pro bono pero que aún no se encuentra institucionalizado 
a través de una fundación o asociación, razón por la cual lo llevó a cabo el despacho jurídico ferrere. 
El cuestionario acerca de Estados Unidos fue resuelto por un miembro de fundación Pro Bono 
Colombia ya que eran cercanos a la temática y legislación de aquel país. La colaboración que se 
forjó en un objetivo común no sólo se refirió a la resolución del cuestionario, sino que también fue 
necesario hacer revisiones posteriores, reuniones online para resolver dudas, actualización de la 
información consecuencia del dinamismo del fenómeno migratorio. 

Este informe requirió del esfuerzo mancomunado de muchas personas, por lo que queremos 
agradecer a las iniciativas Pro Bono, a sus miembros y a los colaboradores de Canadá y Bolivia, 
quienes han hecho posible generar esta “fotografía” regional. Pero además destacamos la 
organización, coordinación y gestión de las personas que estuvieron detrás de este informe: a 
Constanza Alvial, que coordinó todo el arduo trabajo de recolección de datos; a la firma legal Morales 
& Besa de Chile, que apoyaron con su conocimiento legal en el cuestionario de investigación; y a 
las voluntarias Camila Yarmuch y Constanza Montenegro, que aportaron su tiempo y dedicación 
en múltiples tareas de revisión, compilación y diseño. A todos/as ellos muchas gracias.

sólo queda precisar que este trabajo ha sido complementado con información de cada país de 
acuerdo a la necesidad de profundización en ciertas temáticas, las cuales iban cobrando mayor 
relevancia al avanzar la contingencia regional. Esta gestión fue liderada por un equipo de fundación 
Pro Bono Chile. 



RESUMEN EjECUtIvO

 1. Cuestionario y resultados

El presente informe de derecho comparado plasma una fotografía legislativa de 16 países en temas 
de migración y refugio. Al ser la migración una práctica esencialmente cambiante y dinámico, 
influenciado por los cambios políticos, sociales y económicos de diferentes naciones, es necesario 
contar con el conocimiento del contexto internacional a la hora de legislar, especialmente en lo 
concerniente a la situación de los países de la región, que serán países de origen, tránsito y destino 
migratorio.  

En el informe que se acompaña se encontrará un cuestionario realizado a los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EEUU, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, y venezuela, todos quienes respondieron a las siguientes 
preguntas:

 1. Contexto de la legislación migratoria y prácticas

1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
migración en su país. 
1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país?
1.3 funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, asilo, 
entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el reconocimiento de 
la condición de refugiado?
1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
migratorias a las que pueda acceder?
1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen exigencias 
especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los siguientes países: 
venezuela, Cuba, Haití, Honduras1. 
1.7 señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar los 
migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que digan 
relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años.

 2. Normativa aplicable a refugiados.

2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 

 3. Acuerdos o convenciones internacionales

3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, referidas al 
refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 

 

1 Estos 4 países son de interés para la región debido a las diferentes circunstancias políticas, económicas y sociales que presentan, pasando a ser 
países de origen de migración. 



 4. Legislación local para los refugiados 

4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país?
4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de venezuela, 
Cuba, Haití u Honduras?
4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado en su 
país? 

 5. Autoridades, estructura institucional y procedimientos

5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación de la 
normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país?
5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado en su 
país? en la negativa, indicar los aspectos que no lo hacen idóneo.
5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de refugiado 
en su país?
5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a ciudadanos de 
algunos países de América? 
5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de idiosincrasia, 
entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado en su país? en la 
afirmativa, referirse a las mismas.

 6. Políticas públicas y rol de sociedad civil

6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que detentan 
la condición de refugiado? 
6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que presten 
apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado?
6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su país a 
quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? En la afirmativa, indicar las autoridades y 
organismos respectivos e indicar, si fuera posible, sus direcciones web.

 7. Asesoría legal gratuita 

7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de la 
condición de refugiado en su país? 

 8.Cese o pérdida del reconocimiento de la condición de refugiado

8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en su país?
8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado?

Es importante precisar que en el desarrollo del informe se describe la legislación local de cada país, 
más no necesariamente lo que puede darse en la práctica debido a las diferentes gestiones que 
puede ejercer la administración o la determinación de la política pública. 

Con respecto al contenido del informe, hemos realizado una sistematización de algunos de los 
resultados que éste arrojó, y que son interesantes a la hora de analizar el proyecto de ley que Chile 
actualmente se encuentra tramitando, aunque el estudio se realizó con las legislaciones vigentes 



y no con aquellas que se encuentran en estado de proyecto o trámite legislativo: 

a) Proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración 

En 7 (siete)2 de los 16 (dieciséis) países hay proyectos legislativos pendientes en diferentes ámbitos 
relacionados con migración o refugio. Por ejemplo en el caso de Chile es una ley de Extranjería y 
Migración; en Argentina que tiene una ley muy reciente se busca regular temas como el acceso a 
la salud, plan de primeros auxilios para situaciones de crisis, etc. En Colombia se está regulando 
la movilidad internacional y la generación de una política integral en materia migratoria, y así es 
como los diferentes países abordan distintos subtemas. En el caso de Cuba se informó el año 2018 
que se continuará perfeccionando el sistema de migración y refugio, pero en dicho país no es una 
práctica el publicitar proyectos legislativos ni su estado de trámite, por lo que no existe certeza 
sobre el estado de los mismos. 

b) sobre el cambio de categoría migratoria al interior de los países

12 (doce)3 de los 16 (dieciséis) países permiten el cambio de categoría migratoria encontrándose 
dentro del territorio nacional. En el caso de Argentina, una vez que se modernizó el sistema de 
solicitud de visas, se estableció que la solicitud de visas de residencia se debían hacer desde el 
extranjero, pero finalmente esta disposición cambia y se permite realizar el trámite en el país. 

Países como Brasil, Canadá y Estados Unidos permiten excepcionalmente el cambio de categoría 
encontrándose dentro del territorio nacional, estableciendo los casos concretos para ello. 

En el caso de Cuba no se permite bajo ninguna circunstancia el cambio de categoría migratoria 
dentro del país y las solicitudes de visas de residencia deben realizarse en los consulados de Cuba 
en el extranjero. 

c) Recursos en contra de una expulsión en caso que la persona se encuentre en situación irregular. 

11 (once) países establecen en sus normas o leyes de migración recursos que se pueden interponer 
en contra de una expulsión. Hay casos en que las normativas hacen referencia a recursos generales 
administrativos, pero establecen plazos de interposición diferentes. Dentro de estos países se 
encuentra Chile, que si bien establece un recurso de reclamación en la norma migratoria, se estipula 
un plazo de sólo 24 hrs. para interponerlo, y al no considerar otros recursos en forma expresa en 
la misma, sólo cabría interponer los recursos generales administrativos. A pesar de lo anterior, en 
el proyecto de ley actual se eliminó la posibilidad de interponer recurso adminsitrativo alguno en 
contra de una expulsión, quedando sólo la vía judicial de recurso de protección o amparo. 

Por otro lado, 4 (cuatro)4 países cuentan con un procedimiento previo para la determinación de 
una expulsión, en el que se le da a la persona la opción de exponer sus observaciones. Asimismo, 4 
(cuatro)5 países no cuentan con recursos establecidos en sus normas migratorias y sólo contarían 
con normas administrativas generales respecto a recursos. 

Cuba no cuenta con procedimiento previo para la determinaciom de una expulsión, ni con recursos 

2 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú
3 Argentina, Bolivia, Chile (sujeto a cambio por el proyecto de ley), Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela. 
4 Brasil, Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos.
5 Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela.



administrativos o judiciales para impugnar6. 

Cabe rescatar que en el caso de Argentina se cuenta con un permiso de residencia transitorio, 
el cual permite a la persona que interpone el recurso administrativo o judicial en contra de una 
expulsión estar en forma regular durante la tramitación del mismo, esto resguarda el derecho al 
acceso a la justicia y al debido proceso. 

La importancia de estos indicadores está en que el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos establece diversas garantías para que las personas expulsadas puedan ejercer sus 
derechos, manteniendo las sanciones de expulsión como la última herramienta a utilizarse por los 
Estados, consagrado el Principio del Debido Proceso como fundamental para los procedimientos 
de expulsión, lo cual se detalla bajo el título “obligaciones, principios y estándares internacionales 
en el tratamiento jurídico de la migración”.

d) Autoridades y organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación de la normativa 
de refugio. 

Los países que en el informe destacan la presencia de limitaciones o barreras en el otorgamiento de 
refugio a personas migrantes, hacen alusión mayormente a la existencia de criterios de arbitrariedad 
en el proceso de ponderación y toma de decisión por parte del autoridad al determinar si se 
otorgará o no la condición de refugiado. Además de esta situación, mayormente se observa que la 
persona solicitante de refugio con la primera institución que se encuentra al momento de buscar 
ingresar a un país es con la Policia fronteriza, funcionarios de Investigaciones o similar, quienes 
controlan el cumplimiento de requisitos de ingreso. si bien estas autoridades en ninguno de los 
16 (dieciséis) países tiene por ley la facultad para ponderar o analizar una solicitud de refugio, se 
concluyó que en la práctica en todos los países éstas han negado ingresos, mermando el derecho 
a refugio y al debido proceso de quienes solicitan esta condición ante la ausencia de la institución 
correspondiente en frontera. 

e) Ministerio  a cargo de la institucionalidad migratoria. 

Este punto cobra especial relevancia en la medida de que el objeto o misión del Ministerio suele permear el lin-
eamiento de la Política Pública y la normativa de  Migración y Refugio.
En 13 (trece)7 de 16 (dieciséis) países la institucionalidad migratoria depende del Ministerio del Interior, Seguri-
dad Pública, Seguridad Nacional u otro que cumpla con la misma función. 
En el caso de Canadá se cuenta con un Ministerio especializado en la materia de Inmigración, Refugio y Ciudada-
nía, en Brasil depende del Ministerio de Justicia y en Colombia del Minsiterio de Relaciones Exteriores. 

 2. Obligaciones, principios y estándares internacionales en el tratamiento jurídico de la   
 migración8

A nivel internacional encontramos diversos acuerdos y tratados internacionales, tales como la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares, entre otros, los cuales consagran obligaciones, principios y estándares a la hora 
de tratar la temática migratoria teniendo como primer factor el reconocimiento, respeto, protección 

6 Si el proyecto de ley de Chile no contempla recursos judiciales especiales ni administrativos especiales o generales, estaría en una situación simi-
lar a la de Cuba, con la salvedad que si contaría con recurso de protección y amparo. 
7 Los países 3 países restantes son: Canadá, Brasil y Colombia.  
8 CIDH, Movilidad Humana: Estándares Interamericanos, diciembre 2017, Doc. 46/15



y promoción de los Derechos Humanos de los cuales son titulares las personas migrantes. Es así 
como por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elaborado diversos 
informes que sistematizan los deberes de los Estados ante la movilidad humana, y por el otro la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado a qué nos referimos en cada una de las 
situaciones donde existe disputa entre la soberanía de los Estados y los derechos de las personas 
migrantes. En esta perspectiva recogimos las siguientes consideraciones que ha enunciado la 
CIDH a través de su informe de Movilidad Humana: Estándares Internacionales, complementando 
la información con documentación de ACNUR, oEA, instrumentos internacionales, entre otros. Es 
así como hemos desarrollado aquellas que creemos son imprescindibles para la confección de una 
Ley de Migración conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

 A. El deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

Para que el ejercicio de los derechos y deberes de las personas sea efectivo, es necesario que el 
sistema interno de los Estados cuente con recursos judiciales practicables, es decir efectivos y 
accesibles. Así se desprende del art. 2 de la Convención Americana y de sucesivas sentencias de 
la Corte IDH, tal como el caso 12.525 Nelson Iván serrano sáenz ante la CIDH. Por lo demás es 
necesario que, para que el sistema sea funcional y pueda responder a una práctica esencialmente 
cambiante, la regulación debe ser lo suficientemente flexible para responder a estos cambios 
pero también rígida en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos de las personas 
migrantes.  

 B. Garantías procesales en el marco de procedimientos de deportación o extradición –   
 debido Proceso

Existen diferentes situaciones antes las cuales se debe cumplir este derecho, hablando de 
procedimientos en forma amplia, tanto en espacios judiciales como administrativos, así encontramos 
procedimientos tales como ingresar a un país, solicitar residencia o regularización y, en especial, 
los procesos de expulsión o deportación, hasta aquellos tendientes a dirimir controversias sobre 
derechos laborales y de seguridad social9. La CIDH, considerando la jurisprudencia interamericana, 
esboza las siguientes garantías procesales mínimas10, las cuales pasamos a precisar en forma 
sintética:

a) Derecho a recibir una comunicación previa y detallada del procedimiento para la determinación 
de su situación jurídica y, en caso de que la persona sea detenida o retenida, a ser informada de las 
razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella.
b) En caso de ser detenida o retenida, derecho a ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 
su libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en juicio.
c) Derecho a ser oído sin demora, a contar con un tiempo razonable y los medios adecuados para 
la preparación de su defensa y a reunirse libremente y en forma privada con su defensor.
d) Derecho a que los procedimientos migratorios sean llevados por un adjudicador competente, 
independiente e imparcial.
e)Derecho a un traductor y/o intérprete libre de cargos.
f) Derecho a representación letrada o legal.

9 En este sentido, véase, CIDH, Informe de Admisibilidad No. 134/11, Petición 1190-06, Trabajadores Migrantes Indocumentados (Estados Unidos). 
20 de octubre de 2011.
10 CIDH, Movilidad Humana Estándares Interamericanos, diciembre 2017, Doc. 46/15 



g) Derecho a que la decisión que se adopte sea debidamente motivada.
h) Derecho a ser notificado de la decisión que se adopte en el marco del procedimiento.
i) Derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos.
j) Derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular. 

 C. El derecho de Circulación y de Residencia 

Toda persona tiene derecho a la circulación y la residencia en su país, así como en cualquier otro. 
Pero este derecho no es absoluto y puede ser objeto de ciertas restricciones, las cuales deben 
estar dadas por la ley en la medida en que sean indispensables en una sociedad democrática11. 
Para señalar si un país cumple con la Convención Americana, es necesario hacer el análisis desde 
el cumplimiento de 3 requisitos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Conforme a la legalidad, 
las restricciones establecidas por la ley no deben comprometer la esencia del derecho (circulación 
o residencia), deben ser criterios precisos y prevenir la arbitrariedad o discrecionalidad de los 
funcionarios encargados de ejercer su mandato12. La necesidad se refiere a la existencia de indicios 
suficientes para establecerla en conformidad de, por ejemplo, llevar a cabo un procedimiento penal 
en forma adecuada. La proporcionalidad apunta a que la restricción debe guardar relación con 
el fin legítimo perseguido, considerando la herramienta de restricción y el tiempo estrictamente 
necesario para cumplir la función.  

 d. Principio de no devolución. 

Este principio se consagra en el art. 11 (8) de la Convención Americana y art. 33 (2) de la Convención 
de 1951. Esto, de acuerdo a la CIDH en su Informe de los derechos humanos de los solicitantes de 
asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado, se traduce 
en la necesidad de un análisis adecuado e individualizado de la petición que la persona hace en 
frontera, sin poder ser rechazada o expulsada en forma anterior, así como la obligación de los 
Estados de no expulsar o devolver a una persona que  solicita asilo cuando existe la posibilidad de 
que sufre algún riesgo de persecución. si bien el principio de No Devolución es clara en el ámbito 
del refugio y asilo, no lo es en el caso de la protección de personas extranjeras en general. En este 
ámbito ACNUR como los órganos del sistema Interamericano, han acuñado el término “protección 
complementaria” para ser aplicado a aquellas personas que no cumplen a cabalidad los requisitos 
para ser solicitantes de refugio, pero que presentan necesidad de protección internacional13. La Corte 
Interamericana ha definido a la protección complementaria como “toda protección que la entidad 
autorizada en el país de acogida otorga al extranjero que no tiene regularidad migratoria y que no 
califica como refugiado bajo la definición tradicional o la ampliada, consistente, principalmente, en 
no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, libertad, seguridad o integridad se verían 
amenazadas”14 basándose en el art. 22 (8).  Así ACNUR ha señalado que a estas personas  se les 
debe respetar y garantizar derechos por parte del Estado, entre ellos el de no devolución.  

E. Derecho a la vida familiar en el marco de procedimientos migratorios – Reunificación familiar.
 

11 O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Comentario general No. 27 relativo a la libertad de circulación. 2 de noviembre de 1999, párr. 8.
12 O.N.U Comité de Derechos Humanos, Comentario general No. 27 relativo a la libertad de circulación. 2 de noviembre de 1999, párrs. 12 y 13.
13 ACNUR, 3era Ficha técnica sobre el derecho a lo devolución y no expulsión, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y 
la protección de las personas del interés del ACNUR, 2017.    
14 ACNUR, 3era Ficha técnica sobre el derecho a lo devolución y no expulsión, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y 
la protección de las personas del interés del ACNUR, 2017.    



F. Igualdad ante la ley y no discriminación.

G. Derecho a no ser sujeto a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes como resultado de 
un procedimiento de deportación.

H. Respetar y garantizar el ejercicio de los DDHH. 

I. El derecho a la libertad personal y las garantías procedimentales en la detención migratoria – 
Debido Proceso 
 
j. Derecho a buscar y recibir asilo.

K. Derecho a la nacionalidad.

M. Derecho a la propiedad.

N. Alcance de la jurisdicción de los Estados. 

si bien son sólo algunos de los referentes que podemos encontrar en los diferentes instrumentos 
internacionales de derechos humanos, sirven para proyectar una guía a la hora de construir un 
marco normativo migratorio, así como también una política pública acorde a los derechos humanos 
y a la realidad internacional. 

 3. Conclusión

Cuando incorporamos todas las consideraciones de  derecho internacional anteriormente 
descritas, un Estado está preparado para responder con una ley lo suficientemente rígida para 
respetar, proteger y promover los derechos y deberes de las personas migrantes, así como lo 
suficientemente flexible para amoldarse a cualquier forma que pueda adoptar la práctica migratoria.  
Esto permite contar con una norma con enfoque de derechos que es preparativa y no represiva.
 
Para lograr lo anterior es imprescindible que la migración se analice como una situación de hecho 
y no de derecho, y que por lo tanto la ley no será capaz de frenar una movilidad que responde a 
circunstancias netamente objetivas de un contexto social puntual, y no a un ordenamiento jurídico. 
si esto no se enmarca además en las buenas prácticas regionales, lo único que se generará es 
mayor población migrante irregular, y por lo tanto más vulnerada en sus derechos. Esto se traduce 
en una problemática no sólo para el país de destino, sino que también para el país de tránsito en el 
que las personas quedan por tiempo indefinido por no poder hacer ingreso a su destino final. 

La ley debe ser una herramienta para regular y ordenar conforme a un enfoque de derechos esta 
realidad, a partir de la cual se puedan construir políticas públicas conforme a su texto y espíritu. La 
ley no puede ser un muro invisible que pretenda frenar una práctica natural del ser humano. 
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas

 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen   
 la migración en su país. 

sí, existen normas constitucionales y leyes que regulan la migración en la Argentina:

- Constitución Nacional de la República Argentina1. Menciones relevantes a la migración se 
encuentran en el preámbulo y los arts. 20 y 25.

- Ley No. 25.871 del 17 de diciembre de 20032. se plasma la política migratoria Argentina, y se 
establecen una serie de derechos y garantías. se propició como objetivo principal la regularización 
de los extranjeros (art. 17). También se estableció la migración como derecho, además, de otros 
principios. Artículo 4: El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República 
Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Artículo 5: El 
Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los 
extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan 
las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes. 
Artículo 6: El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes 
y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los 
nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, 
trabajo, empleo y seguridad social.

- Decreto 836/2004 del 7 de julio de 20043. se creó el “Programa Nacional de Normalización 
Documentaria Migratoria”, cuyo objetivo era crear el marco de ejecución de nuevas políticas 
migratorias orientadas a la inserción e integración de la población inmigrante y su regularización, 
consolidando una política regional del Mercosur.

- Decreto 1169/2004 del 6 de septiembre de 20044. se creó el programa de regularización de la 
situación migratoria de ciudadanos nativos de países fuera de la órbita del Mercosur y sus Estados.
Decreto 578/2005 del 2 de junio de 20055. se prorrogó la emergencia administrativa de la Dirección 
Nacional de Migraciones y se instruyó llevar adelante la regularización migratoria de los extranjeros 
nativos de los Estados miembros del Mercosur y sus Estados asociados; conocido como programa 
“Patria Grande - Mercosur”.

1 Disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf
2 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm 
3 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/96402/norma.htm
4 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98547/norma.htm 
5 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106817/norma.htm 
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- Decreto 616/2010 del 6 de mayo de 20106. Aprueba la reglamentación de la ley de migraciones 25.871.

- Decreto 68/2017 del 25 de enero de 20177. se creó la Comisión Nacional de fronteras como 
organismo regulador y coordinador del funcionamiento de los pasos internacionales y Centros de 
frontera que vinculan a la Argentina con los países limítrofes.

- Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 del 27 de enero de 20178. se modificó la Ley 25.871 y 
reguló un procedimiento expedito y rápido para determinados trámites administrativos y judiciales.
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su   
 país?
     
sí, existen proyectos legislativos en trámite sobre la migración en la Argentina:
     
- Derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/17. Iniciado en: Diputados.  Expediente: 
6853-D-2018 | fecha: 01/11/20189.

- Plan de primeros auxilios psicológicos para la atención de víctimas de accidentes, catástrofes, 
emergencias, inmigrantes y otras situaciones de crisis. Iniciado en: senado. Expediente: 1604-s-
2018 | fecha: 17/05/2018. 

- Política migratoria argentina (Ley 25.871): modificaciones, sobre inmigración ilegal en argentina 
(reproducción del expediente 0112-D-16). Iniciado en: Diputados. Expediente: 0261-D-2018 | fecha: 
06/03/2018.

- Modificación del artículo 29 de la Ley 25.871 (migraciones), incorporando el delito de trata de 
personas como impedimento para el ingreso y permanencia de extranjeros al país (reproducción 
del expediente 3335-s-16). Iniciado en: senado. Expediente: 0055-s-2018 | fecha: 05/03/2018. 

- Modificación del artículo 8 de la ley 25.871 sobre derecho a la salud a inmigrantes. Iniciado en: 
Diputados. Expediente Diputados: 0102-D-2018 | fecha: 02/03/201810.

- Política migratoria argentina - Ley 25.871 -. Modificaciones, garantizando el acceso gratuito a 
los servicios públicos, de los inmigrantes, sobre la base de criterios de reciprocidad. Iniciado en: 
Diputados. Expediente: 6944-D-2017 | fecha: 21/02/2018.11

- “observatorio parlamentario de migraciones para la integración social contra el racismo, la 
xenofobia y la discriminación”. Creación en el ámbito del H. Congreso de la Nación. Iniciado en: 
Diputados. Expediente: 8866-D-2016 | fecha: 01/02/2017.12

6 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_616_2010.pdf 
7 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271198/norma.htm 
8 Disponible en:http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_70-2017.pdf 
9 Disponible en:  https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=6853-D-2018&tipo=LEY 
10 Disponible en:  https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0102-D-2018&tipo=LEY 
11 Disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=6944-D-2017&tipo=LEY 
12 Disponible en:https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=8866-D-2016&tipo=LEY 
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 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
RESIdENtES PERMANENtES13

Está regulado principalmente en el artículo 22 de la Ley y del Reglamento. 
     
se considerará “residente permanente” a todo extranjero que, con el propósito de establecerse 
definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal 
carácter. Para esto deberá haber residido en Argentina por un plazo superior a 1 año durante los 
últimos 3 años.
     
Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes parientes de ciudadanos 
argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos y padres. A los hijos 
de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de 
residentes permanentes.

Podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación 
de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen la materia (artículo 51).
     
RESIdENtES tEMPORARIOS

Está regulado principalmente en el artículo 23 de la Ley y del Reglamento. 
     
Todos aquellos extranjeros que, bajo las condiciones que establezca la reglamentación, ingresen 
al país en las siguientes subcategorías:
     
a) trabajador migrante: Quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, 
remunerada, con autorización para permanecer en el país por un máximo de 3 años, prorrogables, 
con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar bajo relación de dependencia.  se 
tendrán en cuenta las definiciones y condiciones establecidas por la Convención Internacional 
sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, aprobada por Ley 
Nº 26.202. 
b) Rentista.
c) Pensionado.
d) Inversionista.
e) Científicos y personal especializado.
f) deportistas y artistas.
g) Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.
h) Pacientes bajo tratamientos médicos.
i) Académicos.
j) Estudiantes.
k) Asilados y refugiados: Aquellos que fueren reconocidos como refugiados o asilados se les 
concederá autorización para residir en el país por el término de 2 años, prorrogables cuantas 
veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario, atendiendo a las 
circunstancias que determine la legislación vigente en la materia;
l) Nacionalidad: Ciudadanos nativos de Estados Parte del MERCosUR y Estados Asociados.

13 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/convencionApatridas54.pdf


m) Razones Humanitarias: Extranjeros que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio 
de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial.  se tendrán especialmente en 
cuenta las siguientes situaciones: (i) Personas necesitadas de protección internacional que, no 
siendo refugiadas o asiladas en los términos de la legislación aplicable en la materia, se encuentran 
amparadas por el Principio de No Devolución y no pueden regularizar su situación migratoria a 
través de los restantes criterios previstos en la ley y reglamento; (ii) Personas respecto de las 
cuales se presuma verosímilmente, que de ser obligadas a regresar a su país de origen quedarían 
sometidas a violaciones de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales 
con jerarquía constitucional; (iii) Personas que hayan sido víctimas de la trata de personas u otras 
modalidades de explotación esclava y/o víctimas del tráfico ilícito de migrantes; (iv) Personas que 
invoquen razones de salud que hagan presumir riesgo de muerte en caso de que fueren obligadas 
a regresar a su país de origen por falta de tratamiento médico; (v) Apátridas y refugiados que 
hubieran residido en el país por un plazo superior a 3 años y su condición hubiese cesado.
n) Especiales: Quienes ingresen al país por razones no contempladas en los incisos anteriores y que 
sean consideradas de interés por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto.

Podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación 
de dependencia sólo durante el período de su permanencia autorizada (artículo 51).
 
RESIdENtES tRANSItORIOS

Está regulado principalmente en el artículo 24 de la Ley y del Reglamento.
Los extranjeros que ingresen al país como “residentes transitorios” podrán ser admitidos en algunas 
de las siguientes subcategorías:

a) turistas: Quienes ingresen con propósito de descanso o esparcimiento, con plazo de permanencia 
de hasta 3 meses, prorrogables por otro período similar
b) Pasajeros en tránsito
c) tránsito vecinal fronterizo
d) tripulantes del transporte internacional
e) trabajadores migrantes estacionales: Quienes ingresen con el propósito de realizar trabajos 
que, por su propia naturaleza, dependan de condiciones estacionales y sólo se realicen durante 
parte del año, con plazo de permanencia de hasta 3 meses prorrogables por otro período similar.
f) Académicos.
g) tratamiento Médico.
h) Especiales: Extranjeros que invoquen razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de 
Migraciones un tratamiento especial. se tendrá en cuenta la situación de aquellas personas que, 
a pesar de no requerir protección internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus países 
de origen en razón de las condiciones humanitarias prevalecientes o debido a las consecuencias 
generadas por desastres naturales o ambientales ocasionados por el hombre. Para este fin podrán 
tomarse en cuenta las recomendaciones de no retorno que formulare el Alto Comisionado De Las 
Naciones Unidas Para Los Refugiados (ACNUR).
     
Los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes transitorios” no podrán realizar tareas 
remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, con excepción 
de los incluidos en la subcategoría de “trabajadores migrantes estacionales”, o salvo que fueran 
expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones de conformidad con lo 
dispuesto por la presente ley o en Convenios de Migraciones suscriptos por la República Argentina 
(artículo 52).



RESIdENCIA PRECARIA

Autorización que concede la autoridad hasta que se formalice el trámite correspondiente, la que 
será revocable por la misma. su validez será de hasta 180 días corridos, pudiendo ser renovables 
hasta la resolución de la admisión solicitada (Decreto 70/2017: 90 días) ésta habilitará a sus titulares 
para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de 
vigencia.

No genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia 
válida a los efectos del arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente. Podrá 
otorgarse autorización de residencia precaria, a los extranjeros sobre los cuales, por disposición 
judicial, recayera un impedimento de hacer abandono del país.
     
sistema De Radicación A Distancia De Migrantes Extranjeros (Radex)
Desde noviembre de 2018, Argentina implementó un nuevo sistema para el otorgamiento de 
residencia para extranjeros vía plataforma digital.
     
CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA

Regulado expresamente en el Anexo II del Decreto 616/2010 artículo 12, el cual señala que los 
extranjeros podrán efectuar cambio de categoría o subcategoría migratoria sin necesidad de 
egresar del territorio argentino. 

 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el    
 reconocimiento de la condición de refugiado?
     
sí, según la Ley 26.165 de reconocimiento y protección al refugiado, el procedimiento para la 
determinación de la condición de refugiado se lleva a cabo sin costo alguno para el solicitante y 
de manera expedita (art. 54)14. Asimismo, permite obtener la residencia para aquellos extranjeros 
que hayan sido reconocidos como refugiados o asilados por la “Comisión Nacional de Refugiados 
(CoNARE)” les concede una autorización para residir en el territorio por el término de 2 años, 
prorrogables cuantas veces lo estime necesario15.

 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen    
 alternativas  migratorias a las que pueda acceder?
     
Un migrante en situación irregular en la Argentina puede acceder a la regularización de su situación, 
y según el art. 17 de la Ley 25.871, es el Estado quien proveerá lo conducente a la adopción e 
implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros. si se 
constata la irregularidad de una persona, la Dirección Nacional de Migraciones deberá conminarlo 
a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije para tal efecto, bajo apercibimiento de 
decretar su expulsión (art. 61 de la Ley 25.871).
     
PERMISO dE RESIdENCIA tRANSItORIA:

El Decreto 70/2017 estableció el artículo 20 bis (posteriormente fue declarado inconstitucional, por lo 
que se recomienda revisar si su contenido fue acogido al momento de que haga lectura de este informe).

14  Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122609/norma.htm 
15 Disponible en:  https://www.argentina.gob.ar/radicacion-de-asilados-y-refugiados 

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/casosReducirApatridas.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/Convencion_sobre_Asilo_La_Habana_1928.pdf


En caso de interposición de recursos administrativos o judiciales contra medidas de declaración 
de irregularidad, la autoridad de aplicación podrá otorgar un “permiso de permanencia transitoria”, 
que será revocable por la misma. su validez será de hasta 90 días corridos, pudiendo ser renovables 
hasta la resolución de los recursos interpuestos. Habilitará a su titular para permanecer en el 
territorio nacional, estudiar y trabajar en los plazos y términos que la DNM establezca durante su 
período de vigencia. Este permiso en ningún caso habilitará el reingreso de su titular a la República 
Argentina.
     
Es importante señalar que contra los decretos de abandono o expulsión el extranjero podrá recurrir 
en sede administrativa y judicial. En el ámbito administrativo el recurso de reconsideración se 
recurrirá ante la Dirección Nacional de Migraciones y será resuelto por ésta, este recurso se debe 
interponer dentro de los 10 días hábiles de la notificación fehaciente del acto. Además, procede 
el recurso jerárquico en subsidio dentro de los 15 días hábiles de la notificación fehaciente de 
la expulsión o abandono. Estos recursos se pueden interponer sin interdependencia, es decir 
se pueden interponer ambos o bien uno u otro. Contra los actos de la Dirección Nacional de 
Migraciones procederá el recurso administrativo de alzada y/o bien el recurso judicial pertinente. 
La ejecución de la medida queda suspendida por la sola interposición de los recursos hasta que 
quede en firme la misma. 
     
Agotada la vía administrativa (recurso de reconsideración, jerárquico o alzada) queda expedita la 
vía recursiva judicial, donde el recurso respectivo deberá ser interpuesto dentro del plazo de 30 
días desde la notificación fehaciente del interesado. 
     
 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de   
 los siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
En 2002 la Argentina suscribió al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes 
del Mercosur16. El 5 de agosto de 2017, sin embargo, los cancilleres de los Estados Parte, reunidos 
en san Pablo, suspendieron la membresía de venezuela. 
     
Respecto a las visas de turismo o ingreso, no requieren visa: venezuela, El salvador y Honduras. 
si requieren visa: Cuba y Haití 17.  
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar  
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
Las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio Argentino se 
encuentran en el art. 29 de la Ley 25.871, modificada por el Decreto 70/2017. se veda el ingreso 
y permanencia a aquel que, por ejemplo: (i) presente ante la autoridad documentación nacional 
o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada, o la omisión de informar sobre la 
existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de 
seguridad; (ii) fue condenado, está cumpliendo la condena, o que tenga antecedentes o condena 
no firme en la Argentina o en el exterior por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, 
penas privativas de libertad; y (iii) incurrió o participó en actos de gobierno o de otro tipo, que 
constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de 
todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.

16  Disponible en:  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/96650/norma.htm 
17 Disponible en:  http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?visas 

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refu.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/planAccionMexico.pdf


 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos,   
             que digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos    
 3 años.
     
La Argentina ha llevado a cabo iniciativas humanitarias relativas a la migración, por ejemplo18:
     
- flexibilizó el trámite migratorio de venezolanos que, por razones ajenas a su voluntad, no podían 
cumplir con la presentación de recaudos documentales exigibles. se implementó la Disposición 
594/2018 que autorizó a la Dirección Nacional de Migraciones a arbitrar medidas operativas y 
administrativas que permitan dar continuidad a los trámites migratorios de residencia iniciados 
por aquellos nacionales cuando razones ajenas a su voluntad impidan o dificulten la obtención o 
el cumplimiento de recaudos documentales exigibles para la adquisición de la radicación.
     
- Aplicó el Programa siria de visa humanitaria para las personas afectadas por el conflicto bélico en 
ese país, así como otros mecanismos de documentación para los nacionales sirios. En 2016 se dictó 
el Decreto 1034 que creó en la órbita de la jefatura de Gabinete de Ministros, el “Gabinete Nacional 
del Programa siria”. Los beneficiarios obtendrán un permiso de ingreso y visado temporario, dentro 
de la categoría razones humanitarias. El plazo para permanecer en el país es de 2 años.
     
- facilitó la regularización migratoria por razones humanitarias de extranjeros de nacionalidad 
haitiana19. Por medio de la Disposición 1143/2017, la Dirección Nacional de Migraciones aprobó el 
15 de marzo de 2017 un mecanismo especial para facilitar la regularización migratoria por razones 
humanitarias de extranjeros de nacionalidad haitiana por el plazo de 6 meses. se establece, 
además, que el trámite de radicación es gratuito. Este régimen posibilita la concesión de una 
residencia temporaria por 2 años a los nacionales de Haití, titulares de pasaporte ordinario, que 
habiendo ingresado a nuestro país en calidad de turistas antes del 1 de marzo de 2017, no pudieran 
encuadrar en alguno de los demás criterios establecidos en la Ley de Migraciones para acceder a 
una residencia temporaria. 
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
sí, existe la condición de refugiado en la Argentina. su definición se encuentra en el art. 4 de la Ley 
26.164.
         
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
se puede solicitar refugio en la Argentina cuando el solicitante (art. 4, Ley 26.164):

a) Tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él; y/o

18 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?institucionalindex 
19 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?mostrar_novedad=3427 

https://www.migracion.gob.bo/upload/l251.pdf
https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/decretosSupremos/1440.pdf


b) Haya huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual para el caso en que no contara 
con nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
     
No puede solicitar la condición de refugiado si ha cometido: (art. 9, Ley 26.164):

a) Un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos 
en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales 
delitos;

b) Un grave delito común, fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada; 
y/o
c) Actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.
     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
sí, la Argentina ha firmado varios instrumentos internacionales y regionales sobre el refugio:
- Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados20

- Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados21

- Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 198422

- Declaración de principios del MERCosUR sobre protección internacional de los refugiados23 
- Declaración y Plan de Acción de Brasil24

     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su          
 país?
 
sí, existen leyes y resoluciones locales que regulan la condición de refugiado en la Argentina:
     
- Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.16525

- Resolución 1055/11 de la Defensoría General de la Nación, asesoramiento y representación legal 
a toda persona que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado26

20 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Convencion%20de%201951%20sobre%20el%20estat-
uto%20de%20los%20Refugiados.pdf 
21 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Protocolo%20de%201967%20sobre%20el%20Estat-
uo%20de%20los%20Refugiados.pdf 
22 Disponible en:  http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Declaracion%20de%20Cartagena.pdf 
23 Disponible en:  http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/fortaleza%202012.pdf 
24 Disponible en:  http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Declaracion%20y%20Plan%20de%20Accion%20
de%20Brasil.pdf 
25 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Ley_26.165.pdf 
26 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Resolucion%201055-2011.pdf 
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- Resolución 800/09 del Ministerio del Interior. Reglamento de funcionamiento interno de la CoNARE27

- Resolución 894/08 del Registro Nacional de las Personas. Tramitación del primer Documento 
- Nacional de Identidad a las personas que acrediten su condición de refugiados en la República 
Argentina28

          
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de     
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
No existen normas especiales para estos ciudadanos.
     
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de      
 refugiado en su país? 
     
No existen actualmente proyectos que busquen regular la condición de refugiado. 
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación                         
de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país?
     
En efecto, existen autoridades a cargo de la aplicación e implementación de la normativa 
migratoria y de refugiados, a saber: 
- Autoridad administrativa migratoria: Dirección Nacional de Migraciones.29

- Órgano competente en materia de refugiados (art. 18, Ley 26.165): Comisión Nacional para los 
Refugiados.30 Dicho órgano recibe la asistencia técnica de la secretaría Ejecutiva, también creada 
por la ley 26.165. 
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado   
 en su país? En la negativa, indicar los aspectos que no lo hacen idóneo.
     
La ley 26.165 regula el procedimiento destinado al reconocimiento de la condición de refugiado 
entre sus artículos 32 y 53, que sintéticamente detallamos a continuación:
- El procedimiento se inicia ante la secretaría Ejecutiva, ante la cual el aplicante deberá presentar su 
solicitud. En ese mismo acto le será explicado con precisión el proceso.
- La secretaría Ejecutiva tendrá a su cargo el impulso del procedimiento, debiendo llevar a cabo 
todas las acciones conducentes a verificar la veracidad de los hechos invocados por el solicitante, 
para su petición de refugio.
- A los efectos de lo expuesto anteriormente, la secretaría Ejecutiva tiene la facultad de entrevistar 
al aplicante, recopilar material probatorio, elaborar informes técnicos, entre otros. 
- El aplicante deberá procurar acercar toda la prueba que considere oportuna para acreditar los 
hechos que motivan su petición de refugio. Deberá además indefectiblemente brindar información 
sobre su persona, brindar razones en apoyo a su solicitud, etc. 
- El secretariado Ejecutivo procederá a valorar los hechos y especialmente la prueba producida. 
- Para considerar probados los hechos expuestos por el aplicante, bastará con la existencia de 

27 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Resolucion%20800-2009.pdf 
28 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Resolucion%20894-2008%20RENAPER.pdf 
29 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar 
30 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/conare
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indicios suficientes. Eventualmente, ante la carencia de material probatorio y a criterio de la 
autoridad, podrá evaluarse la credibilidad del solicitante. 
- Una vez completado el expediente el secretariado Ejecutivo procederá a su inclusión en la agenda 
de la siguiente reunión de la Comisión Nacional para los Refugiados.
- La mencionada Comisión evaluará el informe de la secretaría Ejecutiva y dictará resolución.
- Una vez emitida la resolución por la Comisión en primera instancia, el secretariado Ejecutivo 
procederá a su inmediata notificación por escrito al solicitante, quien podrá interponer por escrito 
recurso jerárquico dentro de los diez días subsiguientes a la fecha de notificación
     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos,     
 procedimientos, autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención   
 de la condición de refugiado en su país?
     
No existen necesariamente barreras o limitaciones administrativas. Conforme lo expuesto 
precedentemente, si existe un procedimiento para la definición del carácter de refugiado, que 
precisa de la obtención de material probatorio pero que es un tanto laxo, ya que se entenderán 
acreditados los hechos que expone el aplicante para solicitar refugio con la mera existencia de 
indicios suficientes o hasta inclusive la subjetiva valoración sobre la “credibilidad” del solicitante. 
     
Ahora bien, cierto es que los procedimientos relativos a la administración pública en Argentina 
se caracterizan por ser, en ciertos casos, un tanto lentos, aunque la reforma migratoria reciente y 
las actualizaciones en materia informativa en la Dirección Nacional de Migraciones han permitido 
agilizar los procesos. 
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a    
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
La normativa no prevé condiciones o requisitos especiales para ciudadanos de países de América.  

 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de   
idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado en 
su país? En la afirmativa, referirse a las mismas.
     
No. Inclusive, el solicitante tiene el derecho de ser asistido por un traductor público o intérprete, 
cuando no comprenda el idioma nacional (español). 
     
     
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que   
 detentan la condición de refugiado? 
     
No existen políticas públicas vigentes, pero sí disposiciones especiales de acuerdo a determinados 
hechos globales. Por caso, la Argentina ha promovido un programa a partir del cual se facilitará el 
ingreso de sirios al país, en función de las circunstancias sociales imperantes en siria.31 
     
 

31 Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/programasiria/

http://www.migracion.gob.bo/upload/l3057.pdf


 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que   
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado?
     
En la Argentina, la principal organización sin fines de lucro que presta apoyo a los migrantes y 
refugiados es CAREf (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes).32 
     
Luego, existen otras organizaciones que atienden las circunstancias relativas a los migrantes 
y refugiados, tales como la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes33, la 
fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (sin página web propia), entre otros. 

 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su   
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
A nivel internacional, las principales organizaciones de apoyo a quienes detentan la condición de 
migrantes o refugiados son:
  
- organización Internacional para las Migraciones.34

- Agencia de la oNU para los Refugiados.35

 
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 
     
Las mencionadas organizaciones brindan servicios de asesoría legal gratuita. no obstante, es 
necesario destacar que el artículo 32 de la ley 26.165 dispone que la Comisión Nacional para los 
Refugiados, deberá coordinar las acciones necesarias para la accesibilidad de servicios jurídicos 
gratuitos e idóneos para los solicitantes de asilo.
     
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
La condición de refugiado cesará a toda persona que (art. 11 ley 26.165): 
     
a) se ha acoja nuevamente de manera voluntaria a la protección del país de su nacionalidad; 
b) Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; 
c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; 
d) se ha establecido voluntariamente en el país que había abandonado o fuera del cual había 
permanecido por temor de ser perseguido; 
e) No puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, por haber 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada; 
f) si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias 

32 Disponible en: https://www.caref.org.ar/
33 Disponible en: https://cemi.org.ar
34 Disponible en: https://www.iom.int/es 
35 Disponible en: https://www.acnur.org/ 
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en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país 
donde tenía su residencia habitual.

No cesará la condición de refugiado para aquella persona comprendida bajo los supuestos e) y f) 
del presente artículo que pueda invocar razones imperiosas derivadas de la grave persecución por 
la que originalmente dejó su país de nacionalidad o residencia habitual o que, en su caso particular 
y a pesar del cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas.
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en  
 su país?
     
si bien la Ley establece que “Una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, 
la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de la misma autoridad. sin embargo, 
excepcionalmente, el organismo de aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un 
refugiado reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba suficiente que demuestre que 
el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de 
tal forma que, de haberse conocido, hubieran conllevado la denegación del reconocimiento de la 
condición de refugiado.”, no señala cómo se hará la investigación, ni los plazos o notificaciones del 
procedimiento. Pero es importante precisar que de no señalarse en la ley en específico se deberá 
regir el procedimiento de acuerdo a las normas generales administrativas. 
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado?
     
La Comisión Nacional para los Refugiados será el organismo de aplicación de la ley, que decidirá 
mediante resolución debidamente fundada la aplicación de las cláusulas de cesación en primera 
instancia, la cual será susceptible de apelación ante el Ministro del Interior, dentro de un plazo de 
quince días desde la fecha de su notificación. 
     
A la persona cesada en su condición de refugiado, se le concederá un plazo razonable para dejar 
el país, o en su caso, para permanecer en el mismo bajo el estatuto legal que, bajo la normativa 
legal vigente, le pueda ser conferido en atención al grado de integración de él y su familia durante 
su permanencia en el país.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen   
 la migración en su país. 

En Bolivia, la migración está regulada a nivel constitucional y central. Por favor ver el Anexo 1 que 
expresa la normativa boliviana aplicable en materia de migración.

 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su   
 país? 

No existen proyectos de este tipo.

 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda acceder.
     
PERMANENCIA tRANSItORIA POR OBjEtO dEtERMINAdO

Constituye la autorización para permanecer o residir en el país de manera transitoria por un periodo 
máximo de ciento ochenta (180) días 36con los siguientes fines37: 
a) De turismo o visita:  Dirigida a personas extranjeras que ingresan al territorio boliviano con 
propósito de descanso o esparcimiento y que no ejercen actividad remunerada o lucrativa. Debe 
tramitarse antes del vencimiento de la visa consular. Tiene una vigencia hasta de sesenta (60) días 
calendario, plazo adicional a los treinta (30) días otorgados en la visa de turismo o visita consular o 
la emitida por la Dirección General de Migración.
b) De estudio: Dirigida a personas extranjeras que ingresan al territorio boliviano con el propósito de 
cursar estudios de nivel primario, secundario y en instituciones de educación superior de formación 
profesional. Bajo esta modalidad migratoria no se puede obtener la permanencia definitiva.
c) De trabajo: Dirigida a personas extranjeras que cumplan una tarea remunerada o lucrativa, con 
o sin relación de dependencia en el territorio boliviano o que realicen actividades en virtud de 
acuerdos o convenios estatales o privados. Hay dos tipos de visas de trabajo transitorio.
 - Trabajo, es otorgada por treinta (30) días calendario, para desarrollar actividades 
remuneradas o lucrativas, con o sin relación de dependencia, en el territorio boliviano y habilita 
a tramitar la permanencia transitoria por objeto determinado o permanencia temporal ante la 
Dirección General de Migración.
 - Trabajo Transitorio, es otorgada hasta por ciento ochenta (180) días calendario, para 
desarrollar actividades remuneradas o lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia; 
o realizar actividades en virtud de acuerdos o convenios estatales o privados, en el territorio 

36 Artículo 29 de la Ley 370 sobre migración del 8 de mayo de 2013
37 Artículo 12 del Reglamento de la ley de migración DS No 1923 13 de marzo de 2014



boliviano. En caso de acuerdos o convenios académicos estatales o privados habilita a tramitar la 
permanencia transitoria por intercambio académico ante la Dirección General de Migración por un 
periodo similar.

d) De salud: Dirigida a personas extranjeras que requieran tratamiento médico especializado en 
territorio boliviano. Debe tramitarse antes del vencimiento de la visa consular. Tiene una vigencia 
hasta de sesenta (60) días calendario, plazo adicional a los treinta (30) días otorgados en la visa 
consular de objeto determinado por salud. Habilita a una permanencia temporal de un (1) año. 
e) familia: Dirigida a personas extranjeras que cuenten en territorio boliviano con vínculos de 
parentesco consanguíneo, civil o de adopción, de dependencia económica, afinidad y aquellas 
que contraerán matrimonio. Debe tramitarse antes del vencimiento de la visa consular. Tiene una 
vigencia hasta de sesenta (60) días calendario, plazo adicional a los treinta (30) días calendario 
otorgados en la visa consular de objeto determinado por familia. Habilita a una permanencia 
temporal de un (1) año.
f) Tránsito: Dirigida a personas extranjeras que requieran permanecer en territorio boliviano hasta 
quince (15) días calendario con el único propósito de dirigirse a otro Estado o que arriban para 
integrarse como tripulantes o miembros de la dotación de un medio de transporte nacional o 
extranjero.

Permanencia temporal
Es la autorización para permanecer en el país hasta un máximo de tres (3) años38. se emite por los 
siguientes fines39:
a) Por estudio: Dirigida a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano cursando 
estudios de nivel primario, secundario o en instituciones de educación superior de formación 
profesional. Tiene una vigencia de hasta tres (3) años, prorrogable por periodos máximos de tres 
(3) años hasta la culminación de sus estudios. Bajo esta modalidad migratoria no se puede obtener 
la permanencia definitiva.
b)Por trabajo: Dirigida a personas que cumplan una tarea remunerada o lucrativa con o sin relación 
de dependencia o realicen actividades en virtud de acuerdos o convenios estatales o privados, en 
el territorio boliviano, cuya vigencia depende del tiempo de la actividad que realicen en territorio 
boliviano.
c) Por salud: Dirigida a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano con 
tratamiento médico especializado. Tiene una vigencia de un (1) año, prorrogable por períodos 
similares hasta la culminación del tratamiento médico especializado.  A partir de los dos (2) años 
su permanencia no constituye residencia ininterrumpida. Bajo esta modalidad migratoria no se 
puede obtener la permanencia definitiva.
d) Por familia
e) Humanitaria: Autoriza la permanencia en el territorio boliviano hasta un (1) año a personas 
extranjeras que se encuentren en territorio boliviano, prorrogable por períodos similares según 
corresponda. Es de carácter excepcional y no constituye residencia ininterrumpida, es otorgada 
por las siguientes razones humanitarias:
 - Necesidad de protección internacional, amparada por el principio de no devolución.
 - ser víctima de trata de personas o tráfico de migrantes u otras formas de explotación.
 - ser acompañante de persona enferma que requiera tratamiento médico.
 - Haber obtenido su libertad en territorio boliviano, durante el proceso penal seguido en su  
 contra o durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento.
     

38 Artículo 30 Ley 370 sobre migración del 8 de mayo de 2013
39 Artículo 13 Reglamento de la ley de migración DS No 1923 del 13 de marzo de 2014



Permanencia temporal Humanitaria Por Razones de Obtención de Libertad En territorio 
Bolivariano
Podrán obtener permanencia temporal humanitaria de un (1) año las personas extranjeras que:
-  obtengan su libertad durante el proceso penal seguido en su contra, previa acreditación 
documentada de tal situación, emitida por autoridad competente. Podrá renovarse por períodos 
similares hasta la conclusión del proceso penal;
-   obtengan su libertad durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento, previa 
acreditación documentada de tal situación, emitida por autoridad competente. Podrá renovarse 
por períodos similares hasta el cumplimiento de la pena.
     
 
Permanencia definitiva
Es la autorización para residir o permanecer en el país de manera definitiva, otorgada a las personas 
migrantes extranjeras que cuenten con una permanencia mínima de tres (3) años y así lo soliciten 
expresamente. La permanencia definitiva será ampliada al cónyuge, hijas e hijos dependientes y 
padres a su cargo, sin necesidad de contar con la permanencia mínima de tres (3) años40.
    
Asilo o Refugio
El refugio es un derecho previsto por la Constitución Política del Estado por el que los extranjeros 
se encuentran facultados a pedir y recibir asilo por persecución política o ideológica, de 
conformidad con las leyes y los tratados internacionales41. La solicitud de refugio es procesada 
por la secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Refugiado42. Debe ser presentada en un plazo 
no mayor a noventa días calendarios, computable a partir de su ingreso a territorio boliviano. sin 
embargo, excepcionalmente la Comisión Nacional de Refugiados evaluará procesar las solicitudes 
presentadas fuera del plazo.
Las personas solicitantes de refugio y las víctimas de trata y tráfico de personas no serán objeto de 
ninguna de las sanciones administrativas en materia migratoria y recibirán el trato que corresponde 
conforme a tratados, convenios, acuerdos y normativa internacional y nacional aplicable.

Cambio de Categoría migratoria
Las personas extranjeras que hayan ingresado a territorio boliviano por motivo de turismo o visita, 
cortesía, estudio, trabajo, trabajo transitorio, salud, familia o humanitaria podrán cambiar su 
condición migratoria a una permanencia transitoria o temporal por motivos de estudio, trabajo, 
salud, familia o humanitaria. Por lo tanto, es posible cambiar de categoría migratoria sin necesidad 
de salir del país.
Las personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano con una permanencia transitoria 
por objeto determinado por tránsito no podrán cambiar su condición migratoria.43

Bajo la modalidad migratoria de permanencia transitoria por estudio o permanencia temporal por 
estudio no es posible adquirir una permanencia definitiva.

 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el    
 reconocimiento de la condición de refugiado? 

40 Artículo 31, Ley 370 sobre migración de 8 de mayo de 2013.
41 Artículo 29 de la Constitución Política del Estado.
42 Constituye la instancia competente para determinar la condición de refugiada de una persona, así como la ex-
clusión, cesación, cancelación, revocatoria y expulsión. II. Asimismo, contribuirá en la protección y búsqueda de 
soluciones duraderas de las personas reconocidas como refugiadas
43  Artículo 19 Reglamento de la ley de migración DS No 1923 del 13 de marzo de 2014.



No, el régimen de tramitación para Refugiados es más breve que el régimen general de permisos 
migratorios. En Bolivia fue adoptado un nuevo Proceso de Naturalización para Refugiados, que 
cuenta con los siguientes beneficios:
- Permite solicitar la naturalización a favor de las personas refugiadas en Bolivia.
Costos diferenciados y reducidos que promueven un fácil acceso al procedimiento de naturalización.
- Consideración de criterios por tiempo de permanencia, matrimonio y presencia de hijos bolivianos 
que facilitaran el acceso a la naturalización.44

     
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen                   
 alternativas  migratorias a las que pueda acceder? 

A una persona extranjera que permanezca en territorio boliviano de manera irregular le son 
aplicables dos tipos de sanciones: (i) Una sanción de Ufv12.- (doce 00/100 unidades de fomento a 
la vivienda) por día de permanencia irregular (ii) La salida obligatoria temporal de tres (3) años que 
procede cuando no sea posible realizar el cambio de condición migratoria45. 

La Dirección General de Migración resolverá la expulsión de un migrante después de sustanciación 
de un proceso administrativo. A partir de la notificación la persona tendrá un plazo de quince 
(15) días hábiles para abandonar el territorio, previa aplicación de las garantías establecidas en el 
Artículo 15 de la Ley 370 del 8 de mayo de 201346. 

La persona extranjera mediante recurso de revocatoria tendrá un plazo de 3 días hábiles para 
impugnar la Resolución Administrativa conminatoria de salida obligatoria ante la autoridad que la 
emitió. Una vez notificada de la Resolución del Recurso de Revocatoria la persona extranjera tendrá 
un plazo de tres (3) días hábiles para interponer el Recurso jerárquico ante la misma autoridad que 
resolvió el Recurso de Revocatoria, esta autoridad lo remitirá a la autoridad jerárquica superior.

En caso de que la Resolución Administrativa emitida por la autoridad jerárquica superior rechace la 
Resolución Administrativa de impugnación de salida obligatoria, de manera inmediata la persona 
extranjera deberá iniciar su regularización migratoria, por el contrario, en caso de que la Resolución 
Administrativa emitida por la autoridad jerárquica superior confirme la Resolución Administrativa 
de Impugnación de salida obligatoria, la Dirección General de Migración deberá ejecutarla47.

 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen    
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de 
 los siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. Explique con detalle. 

El proceso para obtener la aprobación de ingreso temporal a territorio boliviano de personas 
extranjeras varía en función al país de origen del solicitante:
a) venezuela pertenece al grupo de países exonerados y no necesita de ningún tipo de visa para 
ingresar a Bolivia como turista o visitante. 
b) Cuba, Haití y Honduras que forman parte grupo de países que no están exonerados de 
trámites migratorios y requieren de una visa de ingreso por turismo o visita para su entrada al 

44 Procedimiento para naturalización de refugiados en Bolivia. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Bolivia/11353.pdf 
45 Artículo 37 Reglamento de la Ley de migración DS- No 1923 13 de marzo de 2014
46 Artículo 37 Ley 370 sobre migración 8 de mayo de 2013
47 Artículo 32 Ley 370 sobre migración 8 de mayo de 2013.

http://www.migracion.gob.bo/upload/l1882.pdf


país.

Cabe recalcar que esta agrupación y la exoneración son dadas sólo para las visas de turismo o 
visita, el resto de las clases de visas y solicitudes de permanencia no cuentan con ningún tipo de 
exigencias especiales. 

 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar  
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
Entre las principales barreras/obstáculos, podemos señalar los siguientes:
- falta de eficiencia en los puntos de control migratorios.
- La normativa boliviana exige requisitos y trámites burocráticos para la permanencia de los 
migrantes en el país.
- Las limitaciones en la normativa laboral que establece límites a empleados extranjeros dentro de 
empresas que operan en el territorio boliviano (máximo 15% de la planilla); o que (i) las emisoras 
comerciales de radio deberán contratar por lo menos un 60% de artistas nacionales; y (ii) los 
locales públicos autorizados a presentar números vivos, deberán contratar por lo menos un 70% 
de artistas nacionales.
- Corrupción de funcionarios públicos.
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que     
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 

Uno de los últimos casos emblemáticos fue el de Pathe seiny, un extranjero nacido en Chad, que 
eligió a Bolivia como destino para realizar sus estudios doctorales. En este caso se vio reflejada 
la burocracia y el abuso de algunos funcionarios públicos hacia extranjeros. Los funcionarios le 
cobraron al señor seiny multas irregular y muy por encima de lo legalmente permitido, a pesar de que 
él intentaba lograr su permanencia de manera legal y siguiendo los procedimientos respectivos.48

Por otra parte, hace una década la migración hacia santa Cruz de la sierra ha aumentado de manera 
significativa:
- Migración de estudiantes brasileños, en los últimos años la cantidad de extranjeros de origen 
brasileño ha aumentado.49 Esto se debe a que estudiantes de esa nacionalidad, generalmente de 
medicina, optan por realizar sus estudios universitarios en Bolivia por los costos accesibles de la 
educación.
- Inmigrantes cubanos radican en Bolivia y de la misma forma utilizan al país como un medio de 
acceso para el ingreso a países vecinos.50 
- venezolanos migran a Bolivia como salida de la crisis.51

finalmente, en Bolivia existe mucha inmigración irregular, por lo que en los últimos tres años 

48 Africano llegó a Bolivia para estudiar. Disponible en: https://www.paginasiete.bo/gente/2019/2/12/el-africa-
no-que-llego-bolivia-para-estudiar-enfrento-varias-peripecias-208809.html 
49  Los inmigrantes brasileños se encuentran en segundo lugar en cantidad después de los inmigrantes argentinos 
según datos del 2017 del portal web Datos Macro. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/demografia/
migracion/inmigracion/bolivia 
50 Alertan en Bolivia del aumento de migrantes cubanos en tránsito hacia Chile. Disponible en: https://www.diariola-
samericas.com/america-latina/alertan-bolivia-del-aumento-migrantes-cubanos-transito-chile-n4137559 
51 Venezolanos optan por Bolivia para sobrevivir. Disponible en:
 https://www.eldeber.com.bo/septimodia/Venezolanos-optan-por-Bolivia-para-sobrevivir-20190110-7279.html 

http://www.migracion.gob.bo/upload/l1173.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/l1173.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/leyes/ley-2116.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/leyes/ley-2116.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/l2027.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/l2027.pdf
http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/25834


el gobierno emitió dos Decretos supremos52 que otorgan amnistía migratoria a las personas 
extranjeras que se encuentran en territorio boliviano con una situación migratoria irregular.
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 

sí, la normativa boliviana entiende indistintamente como persona refugiada a quien:
a)Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de tal 
país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera, a causa de dichos 
temores, regresar a él. 
b) Ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo de nacionalidad, ha huido de su país de 
residencia habitual porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.53

     
Por otra parte, las personas que adquieren la condición de refugiado tienen los siguientes derechos 
y obligaciones:

- Derechos: (i) Toda persona solicitante de solicitante y refugiada, goza de todos los derechos y 
libertades reconocidos que ciudadanos bolivianos gozan en el ordenamiento jurídico boliviano, 
así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, en 
particular los derechos reconocidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; 
(ii) se otorgará a la persona refugiada o solicitante de tal condición el trato más favorable posible; 
(iii)  ninguna disposición del ordenamiento jurídico nacional podrá aplicarse en menoscabo de 
cualesquiera otros derechos y beneficios otorgados a una persona refugiada.54 
- Deberes: Toda persona refugiada y solicitante de tal condición tiene el deber de acatar la 
Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos vigentes, así como todas aquellas medidas 
adoptadas para el mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado.55

     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 

En situaciones en las que el migrante:
- Tiene su vida, libertad o seguridad en peligro. 
- Es perseguido a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 
social, sus opiniones políticas o género. 
- Por temor se ve obligada a huir de su país de nacionalidad o residencia. 
- se encuentra fuera de su país de nacionalidad o residencia ya que no quiere o no puede regresar 
por su temor a ser perseguido.56

     

52 Decreto Supremo 2975 de 1 de noviembre de 2016 y Decreto Supremo 3676 de 3 de octubre de 2018.
53  Artículo 15, Ley 251 sobre protección a personas refugiadas de 20 de junio de 2012. 
54  Artículo 13, Ley 251 sobre protección a personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
55  Artículo 14, Ley 251 sobre protección a personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
56 Procedimiento para naturalización de refugiados en Bolivia. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documen-
tos/RefugiadosAmericas/Bolivia/11353.pdf 

https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/decretosSupremos/1440.pdf
https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/decretosSupremos/1440.pdf


 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales,   
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 

sí, Bolivia ha suscrito y ratificado los siguientes acuerdos y declaraciones internacionales:

Acuerdo dirección web

Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInter-
nacional/convRefugiadossuizaGinebra.pdf

Declaración de Cartagena sobre los 
Refugiados de 1984

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInter-
nacional/declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refu.pdf

Convención sobre el estatuto de los 
apátridas de 1954

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInter-
nacional/convencionApatridas54.pdf

Convención para reducir los casos de 
apátrida de 1961

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInter-
nacional/casosReducirApatridas.pdf

Convención sobre asilo de 1928 http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInter-
nacional/Convencion_sobre_Asilo_La_Habana_1928.pdf

Protocolo sobre el estatuto de los 
refugiados de 1967

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInter-
nacional/protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refu.pdf

Declaración y Plan de Acción de 
México Para fortalecer la Protección 
Internacional de los Refugiados en 

América Latina de 2004

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInter-
nacional/planAccionMexico.pdf

     

 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 

sí, en Bolivia existen las siguientes normativas con respecto a la condición de refugiados:

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/convRefugiadosSuizaGinebra.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/convRefugiadosSuizaGinebra.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refu.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refu.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/convencionApatridas54.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/convencionApatridas54.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/casosReducirApatridas.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/casosReducirApatridas.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/Convencion_sobre_Asilo_La_Habana_1928.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/Convencion_sobre_Asilo_La_Habana_1928.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refu.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refu.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/planAccionMexico.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/normInternacional/planAccionMexico.pdf


Norma dirección Web
Ley 251 sobre protección a 

personas refugiadas de 20 de 
junio de 2012

https://www.migracion.gob.bo/upload/l251.pdf 

Decreto supremo 1440 
reglamento a la Ley 251 sobre 

protección a personas refugiadas 
de 19 de diciembre de 2012

https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/decretos-
supremos/1440.pdf 

Decreto supremo 28329 
establece la Comisión Nacional 

del Refugiado de 1 de septiembre 
de 2005. 

http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/des-
cargar/25834 

     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de   
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?

No, la legislación aplicable a refugiados en materia de migratoria es de aplicación general para 
todos los extranjeros.57 

 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado    
 en su país? 

No. Bolivia ya cuenta con legislación que regula la condición de refugiados en Bolivia y no existen 
iniciativas o propuestas legislativas que busquen modificar el régimen de refugiados.58

 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 

 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país?

sí, el órgano competente para determinar la condición de refugiado de una persona extranjera es 
la Comisión Nacional del Refugiado. Asimismo, esta Comisión alcanza las facetas, de revocatoria, 
cesación y expulsión, así como, la promoción y difusión de las políticas nacionales respecto al 
refugiado. 

Esta agencia gubernamental boliviana no cuenta con un sitio web. sin embargo, el sitio web de 
la Agencia de la oNU para los Refugiados en Bolivia provee un listado de instituciones locales y 
direcciones útiles en materia de refugiados.59

 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado   
 en su país? 

sí, el procedimiento contiene disposiciones claras y transparentes (presentación de forma escrita 
ante autoridad competente), con plazos razonables (90 días desde ingreso al país) y requisitos 

57  Artículo 2, Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
58  Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012 y Decreto Supremo 1440 reglamento a 
la Ley 251 de 19 de diciembre de 2012.
59 Disponible en: https://www.acnur.org/direcciones-utiles-5b0838514.html?query=bolivia 
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mínimos60 (información general, datos personales y de la familia que acompaña al solicitante, 
documentos o todo tipo de prueba que respalde solicitud) para solicitar refugio en Bolivia. Además, 
la ley establece61 que no se requerirán documentos oficiales del país de origen para la solicitud de 
la condición.

Un elemento del proceso que necesita mejorar es la limitación de los lugares donde debe presentarse 
la solicitud. Actualmente, la solicitud sólo es procesada en la oficina de la Comisión Nacional de 
Refugiados en la ciudad de La Paz, sin que existan oficinas regionales en el resto del país. 

 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 

La principal limitante es que sólo se puede realizar las solicitudes en la ciudad de La Paz, dificultando 
el acceso a cualquier solicitante que ingrese por otras ciudades de Bolivia. Por otra parte, el ente 
encargado de estas solicitudes tiene personal limitado, y esto puede causar algo de demora en el 
proceso de refugio.

sin embargo, y como detallamos en la anterior pregunta, el proceso de solicitud no incluye 
requerimientos de información o documentación oficial de las autoridades del país de origen del 
solicitante.62 

 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a    
 ciudadanos de algunos países de América? 

No, la legislación aplicable a refugiados en materia de migratoria es de aplicación general para 
todos los extranjeros63. 

 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 

En lo que refiere a barreras lingüísticas, los funcionarios de las entidades gubernamentales 
encargadas del sistema migratorio sólo hablan español. Además, las páginas web y panfletos 
relacionados a migración están parcial o totalmente en español.64 

Aparte de lo arriba mencionado, no estamos al tanto de que existan otras situaciones generalizadas 
dentro del sistema migratorio que dificulten el acceso a la condición de refugiados. 

 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 

60 Artículo 32, Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
61 Artículo 26, numeral II, Decreto Supremo 1440 reglamento a la Ley 251 de 19 de diciembre de 2012.
62  Artículo 26, numeral II, Decreto Supremo 1440 reglamento a la Ley 251 de 19 de diciembre de 2012.
63  Artículo 2, Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
64  Los inmigrantes brasileños se encuentran en segundo lugar en cantidad después de los inmigrantes argentinos 
según datos del 2017 del portal web Datos Macro. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/demografia/
migracion/inmigracion/bolivia 

https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/decretosSupremos/ds2965.pdf
https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/decretosSupremos/ds2965.pdf


detentan la condición de refugiado? 

No, el Estado aún no ha implementado políticas para favorecer a los extranjeros con condición de 
refugiados.65 

 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 

En Bolivia operan en esta área la Comisión Nacional de Refugiados y la Pastoral de Movilidad 
Humana – CÁRITAs,66 quienes prestan asistencia a la comunidad de refugiados en Bolivia. 

 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su   
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
El sitio web67 de la Agencia de la oNU para los Refugiados en Bolivia provee un listado de instituciones 
locales y direcciones útiles en materia de refugiados.
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 

La secretaria Técnica del Comisión Nacional de Refugiados está facultada para brindar este 
tipo de servicios a los refugiados y solicitantes por ley.68 Asimismo, la Ley reconoce el derecho 
de los solicitantes a recibir información sobre derechos y deberes al igual que cualquier tipo de 
procedimiento migratorio por parte de la administración.69  Las autoridades competentes asistirán 
a toda persona refugiada y solicitante de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados (1951) y la Ley reglamentación vigente.70 
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 

sí, las razones por las cuales cesa o se pierde la condición de refugiado son:71 
- Cuando el refugiado adquiera la nacionalidad boliviana por vía de naturalización. 
- si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad.
- si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
- si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad.
- si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual 
había permanecido por temor de ser perseguida.

65 Nota de prensa de El Deber – Entrevista a Defensor del Pueblo a raíz de un Censo realizado entre septiembre y 
octubre de 2016. Disponible en:
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Defensor-La-mayoria-de-refugiados-esta-en-Santa-Cruz-20160620-78205.html 
66 Sitio web fundación Cáritas. Disponible en: http://www.caritasbolivia.org/ 
67 Disponible en: https://www.acnur.org/direcciones-utiles-5b0838514.html?query=bolivia
68 Artículo 27, inciso b, Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
69 Artículo 29, inciso d, Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
70 Artículo 12, Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012.
71 Artículo 18, Ley 251 sobre protección a las personas refugiadas de 20 de junio de 2012 y artículo 13 Decreto Supre-
mo 1440 reglamento a la Ley 251 de 19 de diciembre de 2012.
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- si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, 
no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
- si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias 
en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual. 

Los efectos que produce la pérdida del estatus de refugiado son: 72 

La cesación, cancelación y revocatoria de la condición de persona refugiada principal se extenderá 
a la condición derivada reconocida a sus familiares, salvo que éstos presenten una solicitud en 
sentido contrario. 

En caso de presentar solicitud, los familiares afectados por la pérdida de estatus de refugiados 
deberán regularizar su situación migratoria a través de la Dirección General de Migración y bajo 
advertencia de aplicación de sanciones migratorias para personas con situación irregular.

No podrá ser presentada una nueva solicitud con mérito en los mismos hechos y argumentos por 
los cuales fue anteriormente reconocido y otorgado el estatus de refugiado. En los casos que el 
reconocimiento de la condición de refugiado sea revocado o cancelado, tampoco se podrá, bajo 
ninguna circunstancia, presentar nueva solicitud.73

 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en  
 su país? 

Es la Comisión Nacional del Refugiado (CoNARE) la que constituye la instancia competente para 
determinar la condición de refugiada de una persona, así como la exclusión, cesación, cancelación, 
revocatoria y expulsión. si bien está dentro de sus atribuciones hacer este análisis y determinación, 
la ley no establece cómo debe ser el procedimiento de su establecimiento, sólo se refiere al 
procedimiento que se debe llevar a cabo una vez que ésta es establecida. 

 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 

sí, el recurso de impugnación procede contra toda resolución emitida por la Comisión Nacional de 
Refugiados, incluyendo cesación o pérdida de condición de refugiado. Esta debe ser interpuesta en 
el plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación legal. 

De igual forma, la legislación boliviana prevé un mecanismo de impugnación contra las resoluciones 
emitidas por el Estado. Un individuo que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el 
gobierno, está facultado a impugnar una resolución administrativa en tres instancias:

- Recurso de revocatoria: interpuesto ante la misma institución que emitió la resolución 
- Recurso jerárquico: interpuesto ante la autoridad superior, en este caso el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 
- Proceso contencioso administrativo: presentado ante la sala social Contenciosa Administrativa 
del Tribunal supremo de justicia. 

72 Artículo 15 Decreto Supremo 1440 reglamento a la Ley 251 de 19 de diciembre de 2012.
73 Artículo 16 Decreto Supremo 1440 reglamento a la Ley 251 de 19 de diciembre de 2012.



Anexo 1
Normativa aplicable en materia de migración
     

Norma Referencias dirección web
Constitución 

Política del Estado 
Plurinacional de 

Bolivia
fecha: 07-02-2009

Norma suprema de la legislación boliviana
http://www.mindef.gob.
bo/mindef/sites/default/
files/nueva_cpe_abi.pdf 

Ley 370 sobre mi-
gración

fecha: fecha: 08-05-2013

Regula el ingreso, tránsito, permanencia y salida de 
personas en el territorio del Estado Plurinacional 

de Bolivia, y establecer espacios institucionales de 
coordinación que garanticen los derechos de las 
personas migrantes bolivianas y extranjeras, de 

conformidad a la Constitución Política del Estado, 
los Instrumentos Internacionales en materia de 
Derechos Humanos ratificados por el Estado y 

normas vigentes.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l370.pdf 

Decreto supremo 
1923, reglamento 

a la Ley 370
fecha: 12-03-2014

Reglamenta la Ley 370, de 8 de mayo de 2013, de 
Migración.

https://www.migracion.
gob.bo/upload/ds1923.

pdf 

Ley 251 sobre pro-
tección a perso-
nas refugiadas

fecha: 20-06-12

Establece el régimen de protección a personas 
refugiadas y solicitantes de dicha condición, de 

conformidad a la Constitución Política del Estado, la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967, y otros instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, ratificados 
por Bolivia.

https://www.migracion.
gob.bo/upload/l251.pdf 

Ley 465
fecha: 19-12-2013

Ley del servicio de Relaciones Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marco-

Legal/leyes/ley_nro_465.
pdf 

Ley 263
fecha: 31-07-2012    Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas. http://www.migracion.

gob.bo/upload/l263.pdf 

Ley 183
fecha: 26-10-2011

Acuerdo sobre Extensión de visas entre el Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la 

República Islámica de Irán.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l183.pdf 
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Ley 100
fecha: 04-04-2011 Desarrollo y seguridad de las fronteras. http://www.migracion.

gob.bo/upload/l100.pdf 

Ley 045
fecha: 08-10-2010

Ley contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/leyes/ley-contra-rac-

ismo.pdf 

Ley 3240
fecha: 22-11-2005

Ratificación del “Acuerdo Migratorio entre la 
República de Bolivia y la República Argentina”.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l3240.pdf 

Ley N° 3057
fecha: 13-05-2005

Aprueba la Ratificación del “segundo Protocolo 
Adicional al Convenio de Migración entre la Bolivia y 

Argentina”.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l3057.pdf 

Ley 3016
fecha: 12-04-2005

Aprobación y Ratificación del “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno 

de la República federativa del Brasil para el Permiso 
de Residencia, Estudio y Trabajo de Nacionales 

fronterizos Brasileños y Bolivianos” de 8 de julio de 
2004.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-

gal/leyes/ley3016.pdf 

Ley 2482
fecha: 02-07-2003

Aprueba y Ratifica el Acuerdo de Regularización 
Migratoria entre Bolivia y Perú.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l2482.pdf 

Ley 2831
fecha: 06-12-2002

Aprueba la ratificación de Bolivia al “Acuerdo sobre 
Residencia para Nacionales de los Estados Parte del 

MERCosUR, Bolivia y Chile”.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l2831.pdf 

Ley 2228
fecha: 06-11-2000

     

Aprobación del “Protocolo Adicional al Convenio de 
Migración entre la República de Bolivia y la República 

Argentina”.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l2228.pdf 

Ley 1882
fecha: 25-06-1998

Aprueba y Ratifica el Acuerdo entre Argentina y 
Bolivia sobre Controles Integrados de frontera.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l1882.pdf 

Ley 1173
fecha: 04-07-1990

Aprueba el Convenio de Cooperación y facilitación 
en Materia de Turismo, suscrito entre Bolivia y 

Argentina.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l1173.pdf 
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Ley 2116
fecha: 1961

Aprueba y eleva a rango la ley de la República (Ahora 
Estado Plurinacional de Bolivia) la Convención sobre 
el estatuto de los Apátridas de 1954 y la convención 

para reducir los casos de Apátridas de 1961.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-

gal/leyes/ley-2116.pdf 

Ley 2071
fecha: 1951

Aprueba como los de la República (Ahora Estado 
Plurinacional de Bolivia) la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951

http://www.migracion.
gob.bo/upload/l2027.pdf 

Decreto supremo 
28329

fecha: 01-09-2005
Establece la Comisión Nacional del Refugiado.

http://gacetaoficialdebo-
livia.gob.bo/index.php/

normas/descargar/25834 

Decreto supremo 
1440 reglamento 

a la Ley 251 
fecha: 19-12-12

Reglamento a la ley 251 sobre protección a personas 
refugiadas

https://www.migracion.
gob.bo/upload/marco-
Legal/decretossupre-

mos/1440.pdf 

Decreto supremo 
3676

fecha:03-10-2018

Establece de manera excepcional la regularización 
migratoria de personas extranjeras que se 

encuentran en territorio boliviano en situación 
migratoria irregular, así como sus condiciones y 

requisitos.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/decretossupremos/

ds3676.pdf 

Decreto supremo 
2965

fecha: 01-11-2016

Establece de manera excepcional la regularización 
migratoria de personas extranjeras que se 

encuentran en territorio boliviano en situación 
irregular, para tal efecto, la Dirección General 

de Migración - DIGEMIG Y el servicio General de 
Identificación Personal - sEGIP, aplicarán la exención 

del cobro de multas.

https://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/decretossupremos/

ds2965.pdf 

Decreto supremo 
27150

fecha: 03-09-2003 
Lista de Exoneración y Extensión de visas.

https://www.migracion.
gob.bo/upload/ds27150.

pdf 

Decreto supremo 
28997 

fecha: 01-01-2007
Modifica el Ds 27150

https://www.migracion.
gob.bo/upload/ds28997.

pdf 

Decreto supremo 
2097

fecha: 27-08-2014
Modifica el Ds 28997

https://www.migracion.
gob.bo/upload/ds2097.

pdf 
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Decreto supremo 
2339

fecha: 22-04-2015

Emisión de visas de Ingreso por Turismo o 
visita a personas Extranjeras de Nacionalidad 

Estadounidense.
     

http://www.migracion.
gob.bo/upload/ds2339.

pdf 

Decreto supremo 
2097

fecha: 27-08-2014

Exoneración y Extensión de visas a Ciudadanos de 
Nacionalidad Palestina, China, Iraní e Israelí.

     

http://www.migracion.
gob.bo/upload/ds2097.

pdf 

Decreto supremo 
1923

fecha: 12-03-2014

Reglamentación de la Ley N° 370, de 8 de mayo de 
2013, de Migración.

     

http://www.migracion.
gob.bo/upload/ds1923.

pdf 

Decreto supremo 
1800

fecha: 20-11-2013

Amnistía y Regularización Migratoria
     

http://www.migracion.
gob.bo/upload/ds1800.

pdf 

Decreto supremo 
1486

fecha: 06-02-2013

Reglamento de la Ley N° 263 Ley Integral contra la 
Trata y el Tráfico de Personas de 6 de febrero de 

2013.
     

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/decretossupremos/

Ds1486.pdf 

Decreto supremo 
1436

fecha: 14-12-2012

Reglamento a la Ley N° 264 del sistema Nacional de 
seguridad Ciudadana para una vida segura de 14 de 

diciembre de 2012.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/decretossupremos/

dec1436.pdf 

Decreto supremo 
0762

fecha: 05-01-2011

Reglamentario a la Ley N° 045 Contra el Racismo y 
toda forma de Discriminación de 5 de enero de 2011.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/decretossupremos/
Ds0762contraRacismo.

pdf 

Decreto supremo 
1123

fecha: 08-12-2010

Modificatorio del artículo 3 del Decreto supremo N° 
0705.

     

http://www.migracion.
gob.bo/upload/ds1123.

pdf 

Decreto supremo 
0734

fecha: 08-12-2010

Clases de Pasaportes emitidos por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/ds734.

pdf 



Decreto supremo 
28192

fecha: 27-05-2005

Pone en vigencia administrativa el vigésimo segundo 
protocolo adicional al Acuerdo de Complementación 

Económica N° 36 – ACE 36 entre MERCosUR y 
Bolivia de 27 de mayo de 2005.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/decretossupremos/
Decretosup28192.pdf 

Decreto supremo 
27419

fecha: 26-03-2004

Eliminar Restricciones de Certificados Duplicados 
Computarizados.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/ds27419.

pdf 

Decreto supremo 
0463

sobre el costo de Pasaportes de Lectura Mecánica 
para bolivianas y bolivianos en el exterior.

http://www.migracion.
gob.bo/upload/marcoLe-
gal/decretossupremos/

Ds463_doc.pdf 
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen    
 la migración en su país.
     
Aún cuando la Constitución brasileña no regula de manera directa la migración, sí garantiza a 
todos los extranjeros que residen en el país los mismos derechos fundamentales que reciben 
los ciudadanos brasileños: la inviolabilidad del derecho a la vida, libertad, equidad, seguridad y 
propiedad, en concordancia con lo previsto en dicho artículo (Art. 5, caput). Además, determina que 
la migración, inmigración entrada, extradición y deportación de extranjeros son asuntos sujetos a 
la regulación federal y, por lo tanto, el Congreso de Brasil sostiene la prerrogativa exclusiva de 
legislar al respecto (Art. 22, Xv)74. 
     
El 24 de mayo de 2017, el Congreso de Brasil promulgó una nueva Ley de Migración (Ley No. 
13.445/2017)75, estableciendo un nuevo marco legal para migración y refugio, y revocando El 
Estatuto del Extranjero (Ley no.6.515/1980), promulgado durante el régimen militar, y basado en 
una agenda enfocada en seguridad nacional76. La nueva legislación fue, en general, celebrada por 
especialistas dado su enfoque humanitario y de menor burocracia, simplificando así procesos de 
visa y facilitando la recepción de trabajadores extranjeros cuyas habilidades son estratégicas para 
el mercado brasileño. El 20 de noviembre de 2017, el presidente de Brasil Michel Temer emitió un 
decreto regulando la nueva Ley de Migración (Decreto no. 9.199/2017, “Decreto”)77. 

El 15 de febrero de 2018, la Medida Provisional no. 820 fue emitida a favor de regular medidas de 
ayuda de emergencia para la recepción de personas en situación de vulnerabilidad por un fuerte 
flujo migratorio producido por una crisis humanitaria (luego convertida en legislación ordinaria. Ley 
no. 3.684/18)78. El 27 de febrero de 2018, el Ministerio Brasileño de justicia promulgó el Decreto 
No. 21879 que regula el proceso de evaluación de insuficiencia económica de un migrante, con 
propósito de exención de tasas para obtención de documentos de regulación y pago de multas. 
     

74 Constitución Federal de Brasil. Disponible en: 
75 Nueva Ley Migratoria (Ley no. 13.445/17). Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13445.htm
76 OLIVEIRA, Antônio Tadeu Ribeiro. Nova lei brasileira de migração? Avanços, desafios e ameaças. R. bras. Est. Pop., 
Belo Horizonte, v.34, n.1, p.174, jan./abr. 2017.
77 Decreto no. 9.199/17. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9199.htm
78  Ley no. 13.684/18. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm
79 Decreto no. 218/2018. Disponible en: http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/
content/id/4714118/do1-2018-02-28-portaria-n-218-de-27-de-fevereiro-de-2018-4714114 
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Adicionalmente, algunos Actos Interministeriales fueron promulgados el año 201880, a fin 
de regular los procedimientos para: (i) emisión de permiso residencial y la Tarjeta Nacional de 
Registro de Migrantes (Acto Interministerial no. 3); (ii) otorgamiento de permiso residencial para 
casos no expresamente proveídos por la nueva Ley de Migración (Acto Interministerial no. 4); (iii) 
emisión de visa temporal y permiso de residencia para estudiantes (Acto Interministerial no. 7); 
(iv) procesamiento de solicitudes para visas temporales y permisos de residencia por tratamientos 
de salud (Acto Interministerial no.8); (v) emisión de permiso de residencia para inmigrantes que 
ya se encuentran en Brasil y son nacionales de países colindantes en los cuales el Acuerdo de 
Residencia para Nacionales del MERCosUR y países asociados no se encuentra en vigor (Acto 
Interministerial no.9, luego enmendado por el Acto Interministerial no.15); (vi) concesión de visas 
temporales y permisos de residencia por causas de recepción humanitaria de ciudadanos y de 
residentes apátridas de la República de Haití (Acto Interministerial no.10); y (vii) concesión de visas 
temporales y permisos de residencia con propósito de reuniones familiares (Acto Interministerial 
no.12). 
     
De acuerdo con la nueva legislación, la competencia para regular y lidiar con asuntos de migración 
en Brasil se encuentra dividida entre el Ministerio de justicia y seguridad social (incluyendo la 
Policía federal) y Asuntos Exteriores. 
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país?
     
Hemos identificado los siguientes Proyectos de Ley que involucran migración y se encuentran en 
proceso actualmente en Brasil81: (i) Proyecto de Ley del senado no. 1/201882, que pretende hacer 
más flexible el proceso de entrega de visas temporales a cierto tipo de migrantes (especialmente 
inversores en el país y otra categoría de migrantes).; y (ii) Proyecto de Ley del senado no. 491/201783, 
que trae cambios a la Ley de Migración. Específicamente, altera el Artículo 14 para incluir una 
renuncia a la necesidad de obtener un permiso de residencia anterior a la emisión de una visa 
temporal. Ambos Proyectos de Ley se encuentran actualmente ante la Comisión de Ciudadanía y 
justicia del senado (CCj) para su análisis. 

 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, 
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
La Ley de Migración establece cuatro tipos diferentes de visas84: (i) visita; (ii) temporal; (iii) 
diplomática; (iv) permanente. Las visas son garantizadas por embajadas, consulados generales, 
viceconsulados, y, cuando es autorizado por el órgano competente de la Rama Ejecutiva, por 
oficinas comerciales y oficinas representado a Brasil en el extranjero.  
     

80 Los actos interministeriales pueden ser encontrados en la página del Ministerio de Justicia. Disponible en: http://
www.justica.gov.br/seus-direitos/migracoes/permanencia
81 Es importante hacer notar que habían otras mociones bajo discusión ante la Casa de Representantes, refiriéndose 
a materias de migración hasta diciembre del 2018. Pero en vista del inicio del mandato de la Nueva casa de Repre-
sentantes en enero del 2019 (apuntada durante las últimas elecciones en Brasil, llevadas a cabo en octubre de 2018), 
dichas mociones fueron desestimadas y sólo serán rediscutidas bajo un requerimiento expreso del Representante 
responsable de la moción.
82  Disponible en: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132149
83  Disponible en:  https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131854 
84 Vea Artículo 12 de la Ley de Migración.
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vISAS dE vISItA85 

serán emitidas a quienes viajan a Brasil por un período corto de tiempo y sin intención de establecer 
residencia, por propósitos de turismo, negocios, tránsito, residente fronterizo actividades artísticas 
o deportivas o, en circunstancias excepcionales, por propósitos de interés nacional. Las visas de 
visita son válidas por un (1) año, y permiten múltiples entradas durante ese periodo86. El Ministerio 
Brasileño de Asuntos Exteriores puede, en todo caso, extender el plazo de visas de visita solicitadas 
de manera electrónica, bajo justificación y su propia discreción87.  
     
Los países del MERCosUR pueden ingresar a Brasil utilizando únicamente su identificación, por 
un plazo menor a 90 días y en calidad de turista. el permiso puede prorrogarse por 90 días más88. 

vISAS tEMPORALES89 

Pueden ser concedidas al inmigrante que desee establecer residencia por un periodo determinado 
de tiempo. Las visas temporales pueden ser válidas hasta un (1) año y permiten múltiples entradas 
durante ese periodo. Como fue referido anteriormente, en junio del 2018, el Ministerio de justicia 
emitió el Acto Interministerial no. 12, a fin de regular el procedimiento para obtener una visa 
temporal90. Las visas temporales se dan por los siguientes fines: 

a) Para la investigación, enseñanza o extensión académica: Podrá ser concedida al inmigrante con 
o sin vínculo laboral con la institución de investigación o de enseñanza.
b) Para tratamiento de salud: será concedida al inmigrante y a su acompañante siempre que se 
compruebe que posee medios de subsistencia suficientes. 
c) Acogida humanitaria: Podrá ser concedido al apátrida o al nacional de cualquier país en situación 
de grave o inminente inestabilidad institucional, de conflicto armado, de calamidad de gran 
proporción, de desastre ambiental o de grave violación de derechos humanos o de grave violación 
el derecho internacional humanitario.
d) Por estudio: Para frecuentar curso regular o realizar etapa o intercambio de estudio o de 
investigación.
e) Por trabajo: Podrá ser concedido al inmigrante que venga a ejercer actividad laboral, con o sin 
vínculo laboral en Brasil, desde que compruebe oferta de trabajo formalizada por persona jurídica 
en actividad en el país, o si el inmigrante comprueba la titulación en curso de enseñanza superior 
o equivalente. se reconoce al inmigrante a quien se haya concedido visa temporal para trabajar la 
posibilidad de modificación del lugar de ejercicio de su actividad laboral.
f) Para religiosos o servicio voluntario. 
g) de inversión o actividad con relevancia económica, social, científica, tecnológica o cultural. 
h) de inversión: Podrá ser concedido al inmigrante que aporte recursos en proyecto con potencial 
para generación de empleos o de renta en el País.
i) Reunificación Familiar. 
     

85 Vea Artículo 13 de la Ley de Migración.
86 Vea Artículo 15 de la Ley de Migración.
87 Vea Artículo 15 de la Ley de Migración.
88 Disponible en: https://www.turismobr.com/visas-y-permisos-para-ingresar-a-brasil/ 
89 Vea Artículo 14 de la Ley de Migración.
90 Acto Interministerial no. 12. Disponible en: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/Portaria%20Interministeri-
al%20n%2012
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vISAS dIPLOMátICAS91 

visas Diplomáticas, oficiales y de Cortesía son concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
     
RESIdENCIA PERMANENtE

A extranjeros cuya intención sea la de establecerse de manera definitiva en Brasil. según la Ley 
nº 6.815/80 y las Resoluciones del Consejo Nacional de Inmigración, la jurisdicción consular 
brasileña puede otorgar esta visa que se entrega en el país de origen o nacionalidad del migrante. 
En principio, sólo puede solicitar la Residencia Permanente el extranjero con situación migratoria 
regular en Brasil.
     
Aun así, los países parte del MERCosUR han firmado un Acuerdo sobre Residencia para Nacionales 
de los Estados parte, y la residencia se establece de dos posibles maneras:
a) si se reside en el extranjero debe solicitar a las autoridades consulares del país, y esta se entrega 
en el extranjero antes de entrar al territorio del Estado. 
b) si ya se está en el país del que se quiere hacer residente permanente, primero se debe solicitar 
una visa Temporal de dos años. Desde el momento en el que comienzan a faltar 90 días para 
el vencimiento de dicha residencia, el migrante beneficiario del acuerdo de MERCosUR puede 
levantar un proceso para hacer el cambio a la residencia permanente. 
 
OtROS PERMISOS 

a) Asilo
La Ley de Migración regula el asilo político92, que puede ser tanto diplomático (hecho ante legados, 
buques de guerra y campamentos militares o aviones brasileños en el extranjero) o territorial 
(hecho en cualquier área del territorio nacional ante la Policía federal o un representante regional 
del Ministerio de Asuntos Exteriores). El Presidente de Brasil debe dar la última palabra en cuanto a 
estos pedidos.93 El asilo no puede ser otorgado a una persona que ha cometido genocidio, crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión, en conformidad con el Estatuto de 
Roma de la Corte Criminal Internacional. 94

     
b) Protección de Personas Apátridas 95

Los pedidos para reconocimiento de apatridia deben ser presentados al Ministerio de justicia o a la 
Policía federal. La parte solicitante puede informar su intención de adquirir la ciudadanía brasileña 
en el caso de que su condición de apátrida sea reconocida96. Durante el proceso de reconocimiento 
de apatridia, todas las garantías y mecanismos de protección y facilitación de inclusión social97 
proveídos por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 195498 y la Convención sobre el 
Estatuto de Refugiados de 195199. 
     

91 Vea Artículo15 of de la Nueva Ley de Migración.
92 Vea Artículo 27 de la nueva Ley de Migración, con el artículo 108 et seq.del Decreto.
93 Vea Artículo112 del Decreto.
94 Vea Artículo108 del Decreto
95 Vea Artículo 26 de la nueva Ley de Migración, con el artículo 95 et seq.del Decreto.
96 Vea Artículo 26 de la nueva Ley de Migración, con el artículo 95 et seq.del Decreto.
97 Vea Artículo 96, §1º del Decreto.
98 Convención relacionada al estado de una persona apátrida. Disponible en: https://www.unhcr.org/ibelong/wp-con-
tent/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
99 La Convención de Refugiado de 1951. Disponible en: https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
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CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA

Quienes posean el status otorgado por las visas Diplomática, oficial, de Trabajo (Temporal), de 
Misión Religiosa (Temporal), pueden solicitar que su status cambie al de visa Permanente. 
     
De la misma forma, quienes posean el título de visa Diplomática o visa oficial, pueden obtener 
cambio de status a las siguientes visas temporales:

- viaje Cultural o misión de Estudios
- Estudiante
- Trabajo
- Periodista100

     
     
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el    
 reconocimiento de la condición de refugiado?
     
En caso de que el extranjero cumpla los requerimientos para aplicar al estatus de refugiado en 
Brasil, puede ser más ventajoso buscar refugio ya que (i) no existen costos asociados a completar 
un formulario de aplicación a refugio; y (ii) aunque los documentos requeridos para la visa de 
migrante y la visa de status de refugiado son similares, como se mostrará más adelante (ítem 2.E), 
los refugiados pueden ser exceptuados de presentar ciertos documentos si no se encuentran en 
posesión de los mismos. 
    
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
La Ley de Migración y el Decreto establecieron un procedimiento para la regularización de 
inmigrantes ilegales viviendo en Brasil (Art. 50, §1° de la Ley de Migración y Artículos 176 y 177 
del Decreto 9.199/17), en contraste con el ya revocado Estatuto del Extranjero, que no lo permitía. 
Actualmente, las personas en esta situación pueden aplicar al permiso de residencia (visa temporal) 
bajo los respectos de tratamientos de salud, compromiso de oportunidad de trabajo, la posibilidad 
de reunirse con la familia y soporte humanitario. Esta es una de las innovaciones más importantes 
de la nueva Ley de Migración, ya que protege al inmigrante contra la deportación inmediata basada 
únicamente en su estado de migración irregular. 
     
De acuerdo con el Art. 50 de la nueva Ley de Migración, una deportación debe ser precedida por 
un proceso administrativo iniciado con una notificación escrita, entregada de manera personal 
o electrónica101 al inmigrante, detallando las irregularidades verificadas por las autoridades y 
apuntando una fecha límite de no menos de sesenta (60) días– extensible por otros sesenta (60) 
días – para la regularización del inmigrante ante la Policía federal102. A fin de regularizar la situación, 
el inmigrante ilegal debe llenar una ficha online103 ante el sistema de Registro Nacional Migratorio 

100  Disponible en: http://www.migracionoea.org/index.php 
101 Ver artículo 50 de la Ley de Migración y artículo 188 del Decreto.
102 Procedimiento para la regulación de migrantes (página web de la Policía Federal). Disponible en: http://www.pf.gov.
br/institucional/ouvidoria/orientacoes-frequentes/regularizacao-situacao-migratoria
103 SISMIGRA Disponible en: https://servicos.dpf.gov.br/sismigrainternet/faces/publico/tipoSolicitacao/solicitarSe-
gundaViaCie.seam?cid=33234

http://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/decretosSupremos/DS463_doc.pdf
mailto:clinicajuridica@uc.cl
mailto:clinicajuridica@uc.cl
file:///Users/javieranunez/Downloads/footer1.xml
file:///Users/javieranunez/Downloads/footer1.xml


(sIsMIGRA) de la Policía federal, y presentar una lista de documentos104 a fin de pedir la expedición 
de una Tarjeta Nacional de Registro de Migrantes. 
     
En caso de inacción por parte del inmigrante en situación irregular dentro del plazo designado, la 
Policía federal se encuentra autorizada a iniciar el proceso de deportación (Art. 188 del Decreto). 
El inmigrante se encuentra autorizado a recibir asistencia legal por parte de un abogado o Defensor 
Público, y se le invita a presentar su defensa dentro de un plazo máximo de diez (10) días (en caso 
de que un abogado se haya hecho cargo del caso), o de veinte (20) días (en caso de que un Defensor 
Público se haya hecho cargo del caso), estos contados desde el día en que se ha entregado la 
notificación de deportación.  En caso de que una decisión de deportación haya sido emitida, el 
inmigrante tiene un plazo máximo de diez (10) días para apelar en contra de dicha decisión, y puede 
solicitar medidas cautelares para prevenir la deportación hasta que una decisión final sea emitida. 

 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen  
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de 
 los  siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
HAItí

El año 2012, el Gobierno Brasileño instituyó, a través de la Res. Normativa 97/2012 del CNIg (Consejo 
Nacional de Inmigración), la visa humanitaria para migrantes haitianos. Esto como forma de 
responder rápidamente a situaciones migratorias urgentes y a que el escenario brasileño presentó 
ciertos cambios respecto del fenómeno de migración. sobre la migración haitiana a Brasil se ha 
dicho que ha jugado un rol fundamental en proveer al país con una visión diferente en relación a los 
migrantes y, en consecuencia, en forzar la aprobación de la nueva legislación.105 
     
El día 9 de abril de 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de justicia promulgaron 
el Acto Interministerial no. 10, que “garantiza una visa temporal y permiso de residencia con el 
propósito de proveer asistencia humanitaria a ciudadanos haitianos y apátridas”. Este tipo de visa 
será emitida exclusivamente por la Embajada Brasileña en Puerto Príncipe y garantizará permisos 
temporales de residencia por un periodo de dos (2) años en Brasil, sujeto a conversión a un permiso 
de residencia por un periodo indefinido de tiempo al final del periodo inicial de dos (2) años. 
     
vENEZUELA

Desde el 2010 al 2017, el número de venezolanos que migraron a Brasil aumentó significativamente. 
Por lo tanto, el número de solicitudes para el status de “refugiado venezolano” paso de 4 en el 
2010 a 17.865 el 2017106. En marzo del 2017, una resolución promulgada por el Consejo Nacional 
de Migración (Resolución no. 126/2017)107 extendió el acuerdo de residencia del MERCosUR a los 
ciudadanos de países no fronterizos del MERCosUR, incluyendo a los venezolanos. El acuerdo 

104 Lista de documentos para la Tarjeta Nacional de Registro Migratorio. Disponible en:  http://www.pf.gov.br/servi-
cos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/regularizacao-migratoria-e-2a-via
105 DELFIM, Rodrigo Borges. Presença haitiana ajudou a transformar o debate sobre migrações no Brasil. Disponible 
en:  https://br.boell.org/pt-br/2017/07/31/presenca-haitiana-ajudou-transformar-o-debate-sobre-migracoes-no-brasil 
%5BAccessed on 02.02.2019%5D
106 3rd edición de Refugio en Números (Refúgio em Números). Disponible en: 
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf [Última vez consul-
tado en 05.02.2019].
107 Resolución no. 126/2017: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11016.pdf?file=fileadmin/
Documentos/BDL/2017/11016

file:///Users/javieranunez/Downloads/fontTable.xml
file:///Users/javieranunez/Downloads/fontTable.xml
file:///Users/javieranunez/Downloads/theme/theme1.xml
file:///Users/javieranunez/Downloads/theme/theme1.xml


permite una residencia temporal hasta dos (2) años. 
     
El Gobierno Brasileño aprobó la Res. Normativa no. 02/2017 del CNIg que apunta a regular la 
situación legal de migrantes venezolanos y permite la residencia temporal en territorio nacional. El 
expresidente Michel Temer también promulgó un decreto (Decreto no. 9.885/2018)108 reconociendo 
la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes venezolanos en Brasil, debido a la crisis política y 
humanitaria existente en venezuela. Más tarde, el Decreto Interministerial no. 9, promulgado el 15 
de marzo de 2018, garantizó una residencia temporal de dos (2) años y también, la posibilidad de 
actividades laborales en Brasil para migrantes de países fronterizos (excepto aquellos obligados 
por el acuerdo de residencia del MERCosUR). 

CUBA Y HONdURAS

No hemos podido encontrar legislación específica sobre migración de residentes cubanos y 
hondureños y, por lo tanto, las reglas generales decretadas por la Ley de Migración, el Decreto 
y los Decretos Interministeriales promulgados por el Ministerio de justicia y Asuntos Exteriores 
deben regir dichas solicitudes. 
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar  
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país.
     
Dentro de las muchas dificultades ilustradas por los distintos grupos de inmigrantes recientemente 
entrevistados por investigadores de la Fundaçao Getúlio Vargas, la burocracia relacionada a la 
expedición de documentos para legalizar su situación (como el Registro Nacional de Extranjeros 
(RNE), el libro de registros de empleados, Licencia Nacional de conducir), es considerada la dificultad 
más relevante, y afecta su posible empleabilidad109. otros obstáculos relacionados a la burocracia 
es la validación del Diploma de Inmigrantes, que es un proceso que consume mucho tiempo y, 
de acuerdo a las investigaciones, puede involucrar costos significantes y complementación 
curricular110. 
     
Los inmigrantes y refugiados también se enfrentan a racismo, xenofobia y prácticas discriminatorias111 
De acuerdo a los inmigrantes entrevistados, existen estereotipos conformados entre los brasileños, 
como la asociación de los colombianos con el tráfico de drogas, que los haitianos y africanos son 
pobres y poco calificados112, y que los venezolanos son responsables por el incremento de los 
índices de violencia en los países a los que han llegado113 . 

108 Decreto no. 9.285: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9285-15-fe-
vereiro-2018-786170-publicacaooriginal-154864-pe.html
109 RUEDIGER, Marco Aurélio; LUZ, Margareth da; COUTO, Maria Isabel MacDowell; FERNANDES, Janaina de Men-
donça; OLIVEIRA, Wagner Faria de; BARBOSA, Bárbara Barros; ROTENBERG, Marcelo. Expatriates, immigrants and 
refugees in Brazil, trajectories and insertion strategies. Mosaico, vol. 8, n. 13, 2017, p. 171. Disponible en: http://bib-
liotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/mosaico/Article/view/70588/70312  [última vez consultado en 02.01.2019]. (citado 
como RUEDIGER, Marco Aurélio, et. al. Expatriates, immigrants and refugees in Brazil).
110 RUEDIGER, Marco Aurélio, et. al. Expatriates, immigrants and refugees in Brazil, p. 173. 
111 OLIVEIRA, Antônio Tadeu Ribeiro de. Nova lei brasileira de migração: avanços, desafios e ameaças. Revista Bra-
sileira de Estudos da População, vol. 34, n. 1, 2017, p. 171-179. Available at: http://www.scielo.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S0102-30982017000100171 [última vez consultado en 01.30.2019]; RUEDIGER, Marco Aurélio, et. al. 
Expatriados, inmigrantes y refugiados en Brazil, p. 176.
112  RUEDIGER, Marco Aurélio, et. al.Expatriados, inmigrantes y refugiados en Brazil, p. 176.
113 The Venezuelan Exodus. Vista de Derechos Humanos. September 3, 2018. Disponible en: https://www.hrw.org/
report/2018/09/03/venezuelan-exodus/need-regional-response-unprecedented-migration-crisis#page  [última vez 
consultado en 01.30.2019].



Los inmigrantes también han sido afectados por la reciente crisis económica en Brasil. Un reporte 
anual publicado por el observatorio de Migración Internacional indicó que, en el 2015, 54.086 
migrantes fueron empleados, mientras que 48.039 fueron despedidos. Así, desde octubre a 
diciembre, el número de despidos fue más alto que el de empleados114. el año 2016, el balance 
anual también fue negativo, 40.066 admisiones versus 50.959 despidos115. sólo el año 2017 se 
alcanzó un balance positivo con 45.028 admisiones y 34.739 despidos116. 
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años.
     
Un caso emblemático de inmigración que ocurre actualmente en Brasil es el del pueblo indígena 
Warao, pueblo venezolano que debido a la crisis migratoria derivada de la crisis política y social 
en la que se encuentra inmerso el país, ha visto a muchos de sus integrantes migrar hacia Brasil. 
Este es un caso especial ya que los integrantes del pueblo Warao que llegan al país no solo 
detentan la condición jurídica de migrante, sino que también su condición indígena les otorga 
una protección especial. Así, la fundación Nacional del Indio (fUNAI) ve por delante un desafío, 
y espera instrucciones para actuar, ya que la Constitución federal de Brasil, Art.231, reconoce 
distintos derechos a los indígenas, como los de organización social, lengua, costumbres entre 
otros, y estos derechos pueden ser ejercidos tanto por indios brasileros como transfronterizos, al 
no ser condicionados por el “locus físico”. 
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? En caso afirmativo, indicar la definición de 
 refugiado que se utiliza en su legislación.
     
De acuerdo al Artículo 1 de la Ley no. 9.474/1997 (el primer marco legal en Brasil que comprende 
materia de refugiados, conocido como “La ley de Refugiados)117 , el principal prerrequisito para 
buscar refugio es “miedo fundado en raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política 
proveniente del país del que se es ciudadano”118. En este sentido, un individuo será considerado 
“perseguido” cuando sus derechos humanos hayan sido severamente violados o se encuentran en 
riesgo de violación (por ejemplo, cuando la vida, libertad o integridad física de una persona de una 

114  CAVALCANTI, Leonardo; BRASIL, Emmanuel; DUTRA, Delia. The immigrants’ movement in Formal Labor Market: 
hirings and dismissals. En: Annual Report 2016 – The insertion of migrants in Brazilian Labor Market. Observatory of 
International Migration, 2016, p. 78. Disponible en: http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual [última vez 
consultado en 02.01.2019]. 
115  CAVALCANTI, Leonardo; BRASIL, Emmanuel.The immigrants’ movement in Brazilian formal labor market based 
on CAGED. En: Annual Report 2017 – The insertion of migrants in Brazilian Labor Market. Observatory of International 
Migration, 2016, p. 88. Disponible en: http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual [última vez consultado en 
02.01.2019].
116  CAVALCANTI, Leonardo; BRASIL, Emmanuel; DUTRA, Delia. The immigrants’ movement in Brazilian formal labor 
market. En: Annual Report 2018 – The insertion of migrants in Brazilian Labor Market. Observatory of International 
Migration, 2018, p. 76. Disponible en: http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual  [última vez consultado en 
02.01.2019]. 

117  Define los mecanismos para implementar el Status de Refugiado de 1951 y provee otras medidas. 
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm
118 También es posible buscar refugio cuando una persona (i) “sin ciudadanía y estando fuera del país en el que él/ella 
residía previamente, no puede o no quiere regresar a dicho país”, en vista del antes mencionado miedo a la persecución 
y (ii) “en vista de violencia severa o general a los derechos humanos, se encuentre obligado/a a dejar su país de 
ciudadanía para pedir refugio en otro país”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm


persona se encuentran bajo algún riesgo en su país de origen).119 
     
Es importante recalcar que, bajo el At. 3 de la Ley de Refugio, ciertos individuos no pueden 
beneficiarse del estatus de refugiado, incluyendo a aquellos que (i) ya reciban protección o 
asistencia de agencias de las Naciones Unidas, a parte del Alto Comisionado para Refugiados de las 
Naciones Unidas (UNHCR); (ii) ya sean residentes brasileros y detenten derechos y obligaciones 
de los nacionales brasileros; (iii) hayan cometido crímenes en contra de la paz, crímenes de guerra, 
crímenes en contra de la humanidad, crímenes atroces, o hayan participado en actos terroristas 
o tráfico de drogas; y/o (iv) sean culpables de violar los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas. 
     
 2.1 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
Bajo cualquiera de las condiciones dispuestas del I al III descritos anteriormente, para poder 
solicitar refugio en Brasil, es necesario estar presente en territorio nacional – esto significa que no 
es posible solicitar el otorgamiento de status de refugiado cuando la persona está fuera de Brasil 
(o en las fronteras de Brasil), en un consulado o en una Embajada brasilera en el extranjero. 
     
    
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país?
     
La Convención de Ginebra de 1951 Relacionada al status de Refugiado (“El Acto de status de 
Refugiado de 1951”)120 fue incorporada en el marco legal brasilero en 1961 (bajo los Decretos no. 
11/1960121 y no. 20.215/1961)122, y, en 1972, Brasil también incorporó el Protocolo de 1967 de la 
Convención Relacionada al status de Refugiado. sin embargo, el Acto de status de Refugiado de 
1951 fue solo implementado y regulado – con una descripción detallada de los procedimientos para 
la solicitud y procesamiento de aplicaciones a refugio, entre otras provisiones – con la promulgación 
de la Ley de Refugiado123. Brasil también es parte de muchos instrumentos regionales que proveen 
para la protección de refugiados y apátridas.124  
     
     

119 Favor referirse al libreto preparado por ACNUR respecto al estado de refugiado, derechos y obligaciones bajo las 
regulaciones brasileras, disponible en: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Cartilha-pa-
ra-Solicitantes-de Ref%C3%BAgio-no-Brasil_ACNUR-2015.pdf [última vez consultado en 04.02.2019].
120  Disponible en: https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html [última vez consultado en 04.02.2019].
121 Disponible en portugués en: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1960-1969/decretolegislativo-11-7-jul-
ho-1960-349947-publicacaooriginal-1-pl.html [última vez consultado en 04.02.2019].
122 Disponible en portugués en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm [última vez 
consultado en 04.02.2019].
123 Disponible en inglés en: https://www.refworld.org/docid/3f4dfb134.html [última vez consultado en 04.02.2019].
124 Que incluye lo siguiente: Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984); Declaração de San José sobre Re-
fugiados e Pessoas Deslocadas (1994); Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refu-
giados na América Latina (2004); Declaração de Brasília Sobre a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente 
Americano (2010); and Declaração de Princípios do Mercosul sobre Proteção Internacional de Refugiados (2012).



 4. legislaCión loCal para los refugiados
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
sí. La ley Nº 9.474, promulgada el 22 de julio de 1997, define mecanismos para la implementación 
del Estatuto de los Refugiados de 1951, y determina otras providencias. 
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de   
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?

Nos acercamos a la CoNARE y confirmamos que no hay reglas específicas en cuanto al tratamiento 
de extranjeros provenientes de venezuela, Cuba, Haití y honduras, pero, de acuerdo a un estudio 
realizado el año 2018 por la CoNARE, la mayoría de las solicitudes de refugio recibidas en Brasil son 
de extranjeros provenientes de venezuela (17,865 solicitudes en 2017), Cuba (2,373 solicitudes), 
y Haití (2,362 solicitudes). 
   
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 

Hemos identificado los siguientes Proyectos de Ley relacionados con la situación de los refugiados 
que se encuentran actualmente en progreso en Brasil: 

a) Proyecto de Ley del Senado no. 408/2018125  (actualmente frente a la Comisión de Ciudadanía 
y justicia del senado). Altera la Ley de Refugiados (Ley no. 13.445/2017), para determinar la 
expulsión de un migrante, visitante o refugiado en caso de amenaza a la seguridad nacional; 
amenaza a la política pública; y/o condena por cualquier crimen cometido en territorio nacional. 
Busca regular como los gobiernos federal, Estatal y Municipal deben calcular su capacidad para 
absorber refugiados; y permitir al Gobierno federal establecer un número máximo de refugiados 
a ser admitidos.
b) Proyecto de Ley de la Cámara de diputados no. 10.423/2018126 (actualmente frente al Comité de 
seguridad social y familia). Busca eximir a los refugiados de pagar cualquier multa relacionada a la 
validación de diplomas en Brasil (de licenciatura, masters, Doctorado y grados de Post Doctorado). 
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
El Comité Nacional para los Refugiados (CoNARE127) creado por la Ley de Refugiados (Art. 11 al 
14), es un comité bajo el Ministerio de justicia Brasilero y sus miembros son representantes del 
Ministerio de justicia, Asuntos Exteriores de salud, Labor de Educación y Deporte, así como la 
Policía federal y miembros de organizaciones no gubernamentales (“oNGs”) incluyendo el Instituto 

125 Disponible en: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134315
126 Disponible en: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2178999 
127 CONARE aún no tiene su propia página web, pero alguna información puede ser encontrada en portugués en la 
página del Gobierno Federal, en la sección de Refugio. Disponible en: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio 
[última vez consultado en 04.02.2019].



de Migración y Derechos Humanos (IMDH)128  y la Arquidiócesis Caritas129. según el Art. 12 de la Ley 
de Refugiados, CoNARE es responsable de (i) revisar aplicaciones y garantizar o denegar status de 
refugiado a los aplicantes; (ii) decidir sobre la cancelación o pérdida del estatus de refugiado de los 
individuos; (iii) coordinar políticas y esfuerzos relacionados a la protección, asistencia y soporte 
legal para refugiados; y (iv) promulgar regulaciones administrativas adicionales para complementar 
la Ley de Refugiados. Todas las decisiones del CoNARE son sujeto a apelación frente al Ministerio 
de justicia (que también es responsable de aprobar cualquier regulación propuesta por el CoNARE). 

 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado   
 en su país? 
     
El proceso para solicitar el estatus de refugiado se encuentra dispuesto en la Ley de Refugiados 
y especificado en la Resolución del CoNARE no. 18/2014130  (“Resolución no.18”131). De acuerdo 
al Art. 7 de la Ley de Refugiados y el Art. 1 de la Resolución no. 18, un extranjero que llega a Brasil 
puede expresar una solicitud para refugio ante la autoridad de inmigración competente – i.e el 
Departamento de Policía federal – en la frontera. La entrada irregular a Brasil no es un impedimento 
para solicitar refugio (Art. 8). 
          
El Art. 19 de la Ley de Refugiados establece que los extranjeros pueden ser asistidos por un traductor 
y deben proveer al Departamento de la Policía federal información de fondo completa, incluyendo: 
identificación completa, calificación profesional, escolarización del aplicante y miembros de su 
grupo familiar, como también un reporte de las circunstancias y hechos que forman la base de la 
solicitud para refugio. Esta información será confidencial (Art. 20 de la Ley de Refugiados).
     
Dentro de quince (15) días de haber recibido el formulario de aplicación, el Departamento de la Policía 
federal enviará la aplicación para refugio junto con la declaración del aplicante al Departamento 
General de Asuntos de Refugio (Coordenação Geral de Assuntos para Refugiados - CGARE) de 
la CoNARE, el Departamento de la Policía federal y la CGARE deben también informar al Alto 
Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (“UNHCR”) de la existencia de la solicitud 
de refugio, para que así la UNHCR pueda participar del proceso. 
     
Una vez que la aplicación ha sido enviada al CoNARE, cualquier procedimiento administrativo 
o criminal relacionado a su entrada irregular al país debe ser suspendido (Art.10 de la Ley de 
Refugiados). El Departamento de la Policía federal luego emitirá una Tarjeta de Identidad temporal 
para el refugiado (“Documento Provisório de Registro Nacional Migratório”- Art. 2 del Decreto no. 
9.277/2018), que permitirá al aplicante solicitar un permiso de trabajo, un número de identificación 
del contribuyente, entre otros. Dicho documento es válido por un (1) año y puede ser renovado132 
hasta que una decisión final sobre la solicitud haya sido alcanzada, a cuyo tiempo, si la solicitud 
resulta haber sido denegada, el documento dejará de tener validación. 
     

128 Disponible en: https://www.migrante.org.br/ 
129 Disponible en: http://caritas.org.br/ 
130 Disponible en portugués en: http://justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/rn-18-atualizada-com-22-23-
26-e-28.pdf [última vez consultado en 04.02.2019].
131 Para un pequeño resumen sobre el proceso y más información útil, véase “Libreto de Refugiados en Brasil”, prepa-
rado por UNHCR en asociación con distintas ONGs y disponible en distintos idiomas en: https://www.acnur.org/file-
admin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf?view=1[última 
vez consultado en 04.02.2019].
132 De conformidad al §6 del Artículo 2 de la Resolución no. 18, si el documento no es renovado en seis (6) meses 
luego de su expiración, la consulta por refugio será suspendida y archivada.



En conformidad con el Art. 29 et seq. De la Ley de Refugiados y el Art. 9 de la Resolución no. 18, 
si la CoNARE declina la solicitud del aplicante para el estatus de refugiado, una apelación puede 
ser archivada – dentro de un plazo de quince (15) días desde la fecha en la que el aplicante ha sido 
notificado de la decisión – ante el Ministerio de justicia.133  
     
Durante el proceso de apelación, el aplicante y los miembros de su familia pueden permanecer 
en el país y trabajar (Art. 21 y 30 de la Ley de Refugiados). si la solicitud de refugio es aceptada, 
en conformidad con el Art.11 de la Resolución no. 18, el refugiado debe comparecer ante el  
Departamento de la Policía federal para ser registrado en el Registro Nacional de Extranjeros y 
recibir una Tarjeta de identidad de extranjero (referida como RNE). 
 
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
     
El gran requisito es estar presente en territorio nacional para luego solicitar expresamente el refugio 
frente a la Policía federal. si se entró a Brasil con documentos falsos, esto debe especificarse a la 
hora de aplicar al refugio. 
     
siempre existirá una potencial arbitrariedad por parte de la administración presente en la revisión 
de la solicitud de refugio. 
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a    
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No se identifican requerimientos especiales aplicables a solicitantes de refugio de países 
americanos. 

 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de   
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de    
 refugiado en su país? 
     
A la hora de la entrevista con la CoNARE, es necesario llevar a un intérprete si es que el solicitante 
no habla portugués, pues si es que existen problemas de comunicación, la entrevista podría ser 
cancelada. La CoNARE cuenta con oficiales que hablan español, inglés, portugués y francés, pero 
no siempre están disponibles, por lo que se recomienda que el solicitante lleve a un traductor 
consigo. La entrevista es un paso obligatorio para la obtención de la condición de refugiado. 

La obtención de un intérprete puede ser facilitada por la sociedad civil, ya que existen instituciones 
como fundaciones que se preocupan de dar este tipo de ayuda a quienes solicitan la condición de 
refugiados, aún así, esta es una cuestión fuera del procedimiento formal. 
     

     

133 Un modelo se encuentra disponible por la CONARE, junto con instrucciones de cómo aplicar para la aplicación 
y documentación necesaria. En inglés en: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/refugio/RN24FORMUL-
RIOPARAINTERPOSICAODERECURSOINGLS.pdf y en otros idiomas en: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/
refugio/ [última vez consultado en 04.02.2019]. 



 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que   
 detentan la condición de refugiado? 
     
Podemos mencionar algunas políticas públicas brasileras y programas a favor de los refugiados. El 
Programa de Reasentamiento solidario134, un programa desarrollado por Acnur en conjunto con el 
Gobierno de Brasil, aspira a relocalizar personas y grupos de refugiados cuyas vidas se encuentran 
bajo amenaza en su primer lugar de asilo o fuera de sus propios países135. Debido a las dificultades 
o imposibilidad de esas personas o grupos de permanecer y/o volver a sus países respectivos, 
Acnur ayuda en la búsqueda de un nuevo país que pueda recibir al refugiado y proveer condiciones 
de integración y protección, y, en tal escenario, Brasil es parte de los que reciben y dan asistencia 
a los refugiados. 
     
Respecto a los derechos de salud, la ciudad de Río de janeiro ha creado el Centro de Referencia 
para la salud de Refugiados (Centro de Referência para a Saúde dos Refugiados), instalado en el 
Hospital de servidores Públicos del estado de Rio de janeiro (Hospital dos Servidores Públicos do 
Rio de Janeiro), con el objetivo de entrenar profesionales del sistema Único de salud (sUs) para 
asistir a los refugiados. La creación de este centro está mayormente relacionada al hecho de que 
los refugiados llegan a Brasil con dificultades de comunicación y traumas psicológicos debido a las 
guerras y violencia136. 
     
En la ciudad de Guarulhos, Estado de são Paulo, existe el Centro de Defensa de Derechos Humanos 
(Centro de Defesa de Direitos Humanos))137  , que acepta, ofrece alojamiento y empodera a los 
refugiados para reducir posibles problemas sociales, habilitándolos a adquirir documentación 
legal, aprender la lengua y cultura nacional y a estar preparados para el mercado laboral. 
     
Por otro lado, en el estado de Minas Gerais, la Universidad federal de Minas Gerais (UfMG) comenzó 
a admitir refugiados políticos en licenciaturas, a través de la presentación de documentación 
que otorga el estatus de refugiado político emitido por la CoNARE, basado en la Resolución no. 
03/2004 del 19 de agosto de 2004138. La UfMG ha estado garantizando a estas personas becas de 
mantenimiento, apoyo psicológico, acceso a programas de alojamiento y prácticas pagadas139. 

 

134 El Programa de Reasentamiento Solidario (Programa de Reassentamento Solidário) está basado en el Artículo 46 
de la Ley. 9.474 de julio 22, 1997 [última vez consultado en 02.01.2019].
135 DOMINGUEZ, Juliana Arantes, BAENINGER, Rosana. Programa de Reassentamento de Refugiados no Brasil. Con-
jur. Disponible en: https://www.conjur.com.br/dl/programa-reassentamento-refugiados.pdf [última vez 
consultado en 02.01.2019].
136 Refugiados y Políticas Públicas: por solidaridad en contra de la explotación. Disponible en: http://www.migrante.
org.br/index.php/refugiados-as2/154-refugiados-e-politicas-publicas-pela-solidariedade-contra-a-exploracao [última 
vez consultado en 02.01.2019]. 
137 Center of Defense of Human Rights. Disponible en: http://cddhguarulhos.com.br/ 
138 UFMG, Resolution N. 03/2004, of August 19, 2004. Disponible en: https://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/
Resol%2003cepe2004.pdf [última vez consultado en 02.01.2019].
139 Refugees and Public Policies: for solidarity, against exploitation. Disponible en: http://www.migrante.org.br/index.
php/refugiados-as2/154-refugiados-e-politicas-publicas-pela-solidariedade-contra-a-exploracao [última vez consulta-
do en 02.01.2019].

https://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/Resol%252003cepe2004.pdf
https://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/Resol%252003cepe2004.pdf


 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que   
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado?

Instituto de Reintegración de Refugiados – Adus140

(Instituto de Reintegração do Refugiado): Una organización de sociedad civil que trabaja en la 
ciudad de são Paulo con refugiados y otros extranjeros que son víctima de la migración forzada, a 
fin de reducir los obstáculos que ellos enfrentan para reintegrarse de forma efectiva en la sociedad. 
Dentro de sus labores, Adus ofrece clases de portugués, cursos de cualificación personal, apoyo 
psicológico, inserción al mercado laboral, instrucción y preparación en emprendimiento y acciones 
culturales. 
     
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP)141 
Una asociación civil de derecho privado que, sin fines de lucro, y caritativa, formada bajo los principios 
de la fe Cristiana, fundada el 4 de abril de 1968, que actúa como cuerpo de la Arquidiócesis de são 
Paulo, en la animación, promoción, caridad y articulación de a Acción social, especialmente en la 
defensa de los derechos humanos y desarrollo sustentable. Cáritas tiene un programa relevante 
respecto a la asistencia de refugiados y derechos de los inmigrantes. 

Abraço (Abrazo) Cultural142 
Una organización cuyo proyecto es tener a refugiados como profesores de cursos de lenguas y 
cultura. Los objetivos principales son promover el intercambio de experiencias, la generación de 
ingresos y la valoración personal y cultural de los refugiados residiendo en Brasil, al mismo tiempo 
que permite a los estudiantes aprender nuevas lenguas, derrumbar barreras y experimentar 
aspectos culturales de otros países. 
     
Migraflix143 
Una organización no gubernamental sin fines de lucro con la meta de integrar a refugiados e 
inmigrantes social y económicamente, ayudándoles a poner en práctica proyectos que generen 
ingresos, a fin de habilitarlos a vivir una vida más digna y autónoma en Brasil (actividades de 
emprendimiento como talleres de cocina, música, arte y baile, servicios de catering y charlas 
motivacionales), al mismo tiempo que enriquece la cultura local con las peculiaridades y experiencias 
que los refugiados e inmigrantes traen consigo desde sus países de origen.
     
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su   
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado?
     
En Brasil, existen varias organizaciones privadas locales e internacionales que proveen asistencia a 
los refugiados. Algunas de ellas son:

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur Brasil): La entidad principal 
respecto de salvaguardar los derechos y bienestar de personas que han sido forzadas a moverse 
de sus países. 
     

140 Adus Instituto. Disponible en: http://www.adus.org.br/
141 Cáritas Arquidiocesana. Disponible en: http://arquisp.org.br/organizacaopastoral/coordenacao-pastoral-do-servi-
co-da-caridade-justica-e-paz/caritas-arquidiocesana
142 Abraço Cultura. Disponible en: http://www.abracocultural.com.br/
143 Migraflix. Disponible en: https://www.migraflix.com.br/



- derechos Humanos Conectas144 Una organización no gubernamental, con estado consultivo con 
las Naciones Unidas y estado de observante con las Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de las Personas, en la lucha por derechos igualitarios. Conectado a través de una amplia red de 
socios, distribuido por todo Brasil y alrededor del mundo, Conectas participa en varios debates de 
toma de decisiones que hacen avanzar el camino de los derechos humanos desde la perspectiva 
del sur Global, trabajando para asegurar y extender los derechos de todos, especialmente de los 
más vulnerables, proponiendo soluciones, evitando contratiempos y denunciando violaciones. 
Conectas tiene un programa específico relacionado a la inmigración y el refugio. 
     
      
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 
     
De acuerdo con el Art. 4, ítem IX, de la Ley no. 13.445, del 24 de mayo de 2017, al migrante en Brasil 
se le garantizará acceso a asistencia judicial y legal, y de forma gratuita para quienes puedan probar 
que carecen de medios. De forma adicional a dichos Defensores Públicos, también existen ciertas 
organizaciones de sociedad civil y grupos de extensión universitarios que proveen asistencia legal 
en Brasil, como se ejemplificará a continuación: 

- Missão Paz (Misión Paz)145: Una institución filantrópica que apoya a inmigrantes y refugiados en 
la ciudad de são Paulo. Trabajando con el público migrante desde los años 1930’s, actualmente 
tiene cuatro (4) instituciones principales: La Casa del Migrante (Casa do Migrante), el Centro de 
Estudios Migratorios (Centro de Estudios Migratórios - CEM), la Iglesia de Nuestra señora de la Paz 
y el Centro Pastoral y de Mediación de los Migrantes (Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes 
- CPMM), que provee varios servicios, incluyendo asistencia relacionada a la documentación y 
asuntos legales. 
- Bibli-ASPA146: Una institución sin fines de lucro que se basa en ayuda voluntaria directa e indirecta 
para el desarrollo de actividades de formación, reflexión y consciencia para refugiados e inmigrantes. 
Desarrolla varios proyectos, como cursos, charlas, debates, exhibiciones, películas, teatro, shows 
de música y baile. Y de forma especial para el Programa de Refugiados, enseña portugués, cultura 
brasilera y otras formaciones, ofreciendo comida, transporte, ropa y asistencia legal, traduciendo 
documentos y apoyando a la inserción en el mercado laboral y acceso a servicios públicos. 
- Instituto de Migraciones y derechos Humanos (instituto migrações e direitos Humanos 
– imdH):147 organización filantrópica sin fines de lucro asociada a la Congregação Irmãs 
Scalabrinianas, y trabajando en conjunto con varias organizaciones, cuya misión es la promoción 
del reconocimiento de la total ciudadanía de migrantes y refugiados, actuando en defensa de sus 
derechos, en asistencia social, legal y humanitaria, en su integración e inclusión e políticas públicas, 
con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad. 
- Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados (gaire)148: Un grupo de extensión universitario de 
la Escuela de Derecho de la Universidad federal de Rio Grande del sur, que provee asesoramiento 
gratis en materia legal, psicológica y social para los inmigrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo. su dinámica de trabajo incluye el trabajo multidisciplinario y voluntario de estudiantes y 

144 Conectas Direitos Humanos. Disponible en: https://www.conectas.org/en
145 Missão Paz. Disponible en: http://www.missaonspaz.org/ 
146 Bibli-ASPA. Disponible en: https://bibliaspa.org/refugiados/assistencia-juridica/
147 Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponible en: http://www.migrante.org.br/ 
148 GAIRE. Disponible en: http://www.ufrgs.br/saju/grupos/gaire 



profesionales de diferentes áreas, como Derecho, Relaciones Internacionales, Psicología, Letras, y 
Ciencias sociales. 
- Núcleo de Práctica jurídica da Escola de direito de São Paulo da Fundação Getúlio vargas: Creó 
el Proyecto para la Extensión de Asistencia Legal a Refugiados, en conjunto con ADUs I Instituto de 
Reintegración de Refugiados (adus i instituto de reintegração do refugiado). Con la Escuela de 
Derecho de ADUs fGv, se estructuró una iniciativa cuya aspiración fue la promoción de la inclusión 
de los refugiados en la sociedad y el acceso a derechos que ya tienen a través de esfuerzos de 
asistencia, debates e investigación en materias legales involucrando refugiados en el país. 
- departamento Legal Augusto XI (departamento Jurídico xi de agosto): institución privada 
de ayuda que actúa en diferentes esferas del derecho, un grupo de extensión universitario de la 
facultad de Derecho de Largo san francisco (Faculdade de Direito do Largo São Francisco) de la 
Universidad de são Paulo que garantiza a la población necesitada de la ciudad de são Paulo acceso 
gratis a la justicia. 
     
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país?
     
si puede perderse la condición de refugiado en Brasil. Es importante hacer notar que, si a un 
extranjero que se le concede el estatus de refugiado, este no puede ser extraditado o expulsado 
del país, excepto en casos de amenaza a la seguridad nacional y/u orden público, en cuyo caso 
pueden no ser enviados a un país en el que su vida, libertad o seguridad se encuentren en riesgo /
Art. 36 y 37 de la Ley de Refugiado). 
     
      8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en  
 su país?  
     
En conformidad con el Art. 38 de la Ley de Refugiados, el estatus de refugiado de una persona 
puede terminarse en el caso en que ellos: (i) reanuden el recibir protección de su país de origen; (ii) 
voluntariamente vuelvan a su nacionalidad anterior; (iii) adquieran una nueva nacionalidad y vayan 
a recibir protección por ese país; (iv) se reestablezcan, voluntariamente, en el país que dejaron 
o del que se alejaron por miedo a persecución; (v) no puedan continuar rehusando la protección 
del país del que son nacionales, porque las circunstancias que los llevaron a ser admitidos como 
refugiados han dejado de existir; (vi) sin tener una nacionalidad, son capaces de volver a su lugar 
anterior de residencia, en los casos en que las circunstancias que los llevaron a ser admitidos como 
refugiados han dejado de existir. 
     
Además, en conformidad con el At. 39 de la Ley de Refugiados, una persona puede perder su 
status de refugiado en casos en los que: (i) renuncien a su status; (ii) se presenta evidencia de 
que los hechos que los llevaron a obtener su status de refugiado sean falsos, o si se presenta 
evidencia que, de haber sido conocida al momento de la solicitud, se hubiese denegado el status 
de refugiado; (iii) el refugiado lleve a cabo acciones que son un peligro para la seguridad nacional 
o contrarias a las políticas públicas: (iv) si el refugiado deja el país sin anterior autorización del 
Gobierno de Brasil. 
     
Un refugiado que pierda su estatus de refugiado en base a las razones publicadas en las secciones 
I y Iv del Art. 39 es sujeto al régimen general al que aplican los extranjeros en el país, en cambio sí 
se pierde el status de refugiado por las razones dispuestas en las secciones II y III, se es sujeto de 
deportación, en concordancia a la nueva Ley de Migración. 



De acuerdo con el Art. 40 de la Ley de Refugiados y el Art. 14 de la Resolución no. 18, la CoNARE 
es responsable de determinar la terminación o pérdida del status de refugiado de un extranjero. 
A la luz de cualquiera de los eventos listados en el Art. 39 de la Ley de Refugiados, la CoNARE 
comenzará procedimientos administrativos y convocará al refugiado a presentar su defensa en 
contra de la pérdida de su estatus de refugiado en quince (15) días (Art. 14, §1 de la Resolución no. 
18). si la CoNARE decreta la pérdida del status del individuo, en conformidad con el Art. 14, §2 de 
la Resolución no. 18, un recurso  puede ser archivada al Ministerio de justicia en quince (15) días, 
similar a cualquier decisión que desestime una solicitud de refugio (i.e. utilizando el mismo tipo 
de recurso estándar mencionado anteriormente149 El Ministerio de justicia confirmará o anulará la 
decisión de la CoNARE y la última decisión emitida por el Ministerio de justicia es inapelable. 
     
     
     
     

 

149 Op. Cit. modelo en inglés en: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/refugio/RN24FORMULRIOPARAINTER-
POSICAODERECURSOINGLS.pdf y en otros idiomas en: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/refugio/ [última 
vez consultado en 04.02.2019].
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país. 
     
En Canadá existe una regulación específica para migración y refugiados150. La base es la llamada 
“Immigration and Refugee Protection Act”, que se hizo vigente el 28 de junio del año 2002. Además, 
la legislación del gobierno central está asociada a tratados internacionales como la Convención 
sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 en Ginebra.
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 
     
No estamos en conocimiento de la existencia de algún proyecto de ley relacionado con el tema 
tratado. La última legislación fue el 8 de abril de 2019 en la que, dentro de la ley omnibus C-97, 
fueron aprobados requisitos para reducir el flujo de solicitudes de refugio. 
          
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
Por regla general las solicitudes de visas deben hacerse en las embajadas que estén en el país de 
residencia, en las fronteras o sectores de aduana y por medio de internet. Dependerá del tipo de 
solicitud que se realice, el lugar óptimo para pedirlo. 

sobre los tipos de visa que detenta Canadá, necesarias para entrar de manera legal al país, y los 
requisitos para obtenerlas:
     
vISAS tEMPORALES151

Las visas Temporales en Canadá están divididas en cinco (5) grupos y los requisitos son los 
generales para la obtención de una visa, además de los propios de cada visa. 
     
a) Autorización Electrónica de viaje (etA), para los países que no necesitan visa. 
b) visa de Residente temporal
c) visa de Estudio para Canadá
d) visa temporal de trabajo para Canadá
e) Permiso de Residencia temporal 
     

150 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/index.html#docCont 
151 Disponible en:  https://visaguide.world/canada-visa/permanent/ 



EtA “ELECtRONIC tRAvEL AUtHORIZAtION”

Es un permiso electrónico cuyo propósito es el mismo que el de la visa de visita, pero con la 
característica de ser mucho más rápido y fácil de obtener. El permiso es sólo dispuesto a algunos 
países. si se quiere estudiar, trabajar o quedarse de manera permanente en Canadá, es necesaria 
una visa. 

vISAS tEMPORALES 

Deben ser solicitadas desde fuera del país, y se debe demostrar que la persona tiene: a) los medios 
suficientes para costear su viaje, b) demostrar la intención de volver a su país de origen c) gozar de 
buena salud. Existen las siguientes:

- visa de visitante a Canadá
- super visa de Canadá
- visa Diplomática y oficial de Canadá
- visa de Cortesía
- visa de facilitación
- visa de Personas y Delegaciones de Negocios 
- Personas que desean entrar a Canadá con el propósito de dar a luz
- visa de intención de donación de órganos  
     
vISAS PERMANENtES O INMIGRANtE152

Este tipo de visa permite a quien la posea quedarse de manera permanente en Canadá con el título 
de Residente Permanente. Así, esta persona puede trabajar, estudiar, y vivir en cualquier provincia 
canadiense. 

Cuatro tipos de visas permanentes:
a) Encontrar un trabajo permanente en Canadá.
b) Ser auspiciado por familia.
c) Abrir un negocio o invertir en Canadá.
d) Otros:
 - “Live-in caregiver Program”: a quienes asisten a ancianos, discapacitados, entre otros y 
 viven en una residencia particular en Canadá
 - “Canadian Experience class”: para quienes tienen una visa temporal de estudiante o trabajo 
 y quieren cambiar a permanente.
     
tipos de inmigrantes:
• Profesional calificado
• Trabajadores temporales y estudiantes internacionales 
• Trabajo y vacaciones
• Trabajadores de oficio y obreros calificados 
• Familiar
• Negocios
• Refugiado o asilo 
     

152 Disponible en: https://visaguide.world/canada-visa/permanent/ 



Las visas permanentes pueden ser tramitadas dentro de Canadá en el caso de ser la persona refugiado 
o persona protegida, cónyuge de algún residente o de quien detente ya residencia permanente, 
tenedores de un permiso de residencia temporal válido, quienes estén dentro del programa Live-in 
Caregiver, quienes estén bajo el programa Canadian Experience Class. sin perjuicio de lo anterior, 
el primer paso para solicitar la residencia permanente es ir al Consulado, Embajada u oficina de la 
Alta Comisión Diplomática Canadiense del propio país.
     
Asilo y/o refugio

Pueden pedirse en un Puerto de Entrada oficial o, ya estando dentro del país, en la oficina de 
Inmigración, Refugiados, y Ciudadanía De Canadá (IRCC). 
     
Cambio categoría migratoria 

En general las visas para Canadá deben ser tramitadas desde los diferentes consulados o embajadas 
de Canadá en el exterior. No es necesario que sea el del país de origen del solicitante, pero sí debe 
ser en el extranjero. 

Para poder cambiar el estatus migratorio dentro del país es necesario pasar por 3 pasos, la compañía 
que contrata debe solicitar una autorización al Departamento de Desarrollo social de Canadá para 
contratar a un extranjero, luego se debe pedir una autorización (LMIA). si los plazos de vencimiento 
de la visa de turista se encuentran en el límite habrá que solicitar una extensión de la misma. El 
permiso de trabajo se revisará por el consulado de Canadá en Nueva York, y si es una visa de turista 
a una de estudiante será el consulado de Canadá en Los Ángeles. 

si se trata de cambiar de visitante a permanente bajo las categorías económicas (trabajadores 
calificados, ocupaciones calificadas y experiencia canadiense) hay que haberse registrado antes 
a través del Express Entry. Este proceso puede demorar 1 año por lo que no se podría trabajar 
estando en el país. se recomienda siempre tramitarlo antes de viajar a través de consulado ya que 
el proceso e investigación se hace en forma más expedita desde el extranjero. 
      
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el    
 reconocimiento de la condición de refugiado?
 
El análisis de los permisos migratorios es en teoría más sencillo (dependiendo cuál se solicite), 
debido a que para solicitar la calidad de refugiado se requiere incurrir en la demostración de la 
vulnerabilidad que sufre la persona y pasar por una entrevista de elegibilidad. Además, la nueva 
legislación del C-97 hace más difícil que la solicitud de refugiado sea aceptada, dado los múltiples 
tratados de información que Canadá comparte con distintos países y que presentan una barrera a 
la persona que ya ha solicitado refugio en tales países y quiera hacerlo ahora en Canadá. 
         
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen 
 alternativas  migratorias a las que pueda acceder? 
     
Las iniciativas migratorias se han dividido por Estado. Cada Estado puede aplicar alguna alternativa. 
Con el cierre de fronteras que ha efectuado Estados Unidos, ha aumentado la cantidad de migrantes 
irregulares en el país y cada Estado ha tomado medidas como darles alojamiento, incluso llegando 
a establecer carpas de emergencias en estadios públicos. El Estado de Quebec es uno de los que 
cuenta con mayores políticas migratorias internas y de refugiados, independiente que la calidad 
sea revisada por los oficiales federales, para ratificar la decisión. 



si bien las normativas varían por Estado, si se va decretar una expulsión se sigue un procedimiento 
previo en el cual se cita a la persona a una entrevista donde se le dan a conocer las razones por 
la cuales se le quiere deportar, por escrito y verbalmente. Ante esta expulsión la persona puede 
presentar un recurso ante la autoridad de Inmigración que es la Innmigration and Refugee Board 
of Canada (IRB). si no se obtiene el alzamiento de la deportación en forma administrativa, sigue un 
recurso especial de carácter judicial ante la Corte federal.

 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen  
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
A todos estos países se les pide llevar una visa para entrar al país bajo cualquier medio, ya sea 
avión, auto, bus, tren o crucero. Esto en contraposición a otros países a los que no se les pide la 
misma si entran por tierra o mar. No son receptores de un eTA.  
     
No existe prohibición expresa detectada en contra de los ciudadanos mencionados en la pregunta, 
pero si vemos mayores dificultades con estos países al momento de la solicitud de visa, ya que, al 
ser considerados inestables, aumenta la probabilidad de que los ciudadanos que lleguen al país, 
pretendan quedarse en él. Como ocurre con los venezolanos153.
         
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar  
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
dentro de las barreras que podemos encontrar son:

- El idioma (inglés y francés).
- fondos económicos que demuestren que la persona puede costearse su viaje (dependerá   
de la calidad de migrante, pero es una barrera).
- Burocracia. 
          
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
     
Recientemente el gobierno canadiense ha legislado para disminuir la cantidad de solicitudes de 
refugio que recibe. Dentro de la Ley C-97 revisada por la Casa de los Comunes, se encuentra una 
modificación al “Immigration and Refugee Protection Act”. Esta estipula que una persona que ya ha 
solicitado refugio en un país con el que Canadá comparte información mediante acuerdos, podría 
ser calificada de ilegible para solicitar refugio en el país. Así, es muy probable que una persona 
que ya ha solicitado refugio en EE.UU y que luego pretenda hacerlo en su país vecino, Canadá, 
encuentre su solicitud rechazada a favor de los acuerdos que ambos países mantienen. Quienes 
hayan enviado una solicitud de refugio antes del 8 de abril del presente año no se verán afectados 
por la nueva disposición. 

     
     

153 Disponible en:  http://www.laportadacanada.com/ver-migracion/aumenta-rechazo-de-visas-a-venezola-
nos-que-quieren-venir-a-canada/6041 



 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país?

si.  El artículo 96 del Immigration and Refugee Protection Act señala que es “una persona que 
tenga un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
un determinado grupo social u opinión política”.

 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
El mismo artículo 96 del Immigration and Refugee Protection Act establece las condiciones, luego 
de la definición de refugiado. Estas son dos:
     
a) se encuentre fuera de cada uno de sus países de nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse 
a la protección de cada uno de ellos, debido a ese temor, o;
     
b) No tener un país de nacionalidad, encontrarse fuera del país de su anterior residencia habitual y 
no poder o no querer regresar a dicho país debido a dicho temor.
     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales

 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales,   
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país?
     
si. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo respectivo154 y 155. En la ley, se 
menciona en varias oportunidades el haber suscrito y ratificado la convención. Además del Pacto 
Mundial sobre Migración impulsado por la oNU. 
     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país?
     
Existe una ley expresa de Inmigración y Refugiados (Immigration and Refugee Protection Act)156, 
esta es la base de toda la normativa de Inmigración y Refugio en Canadá. 
     
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de   
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
No existe legislación especial para los ciudadanos de los países mencionados.
     
 

154 Disponible en: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf 
155 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/page-18.html#h-55 
156 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/index.html#docCont 



 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 

Hubo una última modificación a la ley de migrantes y refugiados este año 2019, la del C-97.  No 
estamos en conocimiento de algún nuevo proyecto de ley que esté en debate.
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
La estructura institucional está conformada por los siguientes organismos:

- junta de Inmigración y Refugiados
- División de Protección de Refugiados157

- División de Apelaciones de Refugiados158

- División de Inmigración159 y;
- División de Apelaciones de Inmigración160

     
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado   
 en su país? 
     
El procedimiento regular es el presentado por ACNUR y es estándar para los países suscritos. Aun 
así, son los oficiales respectivos quienes en última instancia deciden sobre los casos, y bajo este 
sentido el procedimiento no es idóneo, ya que los trámites pueden durar muchos meses, lo que 
podría provocar que la persona tuviese que pedir protección a otro Estado.
     
      
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de  
 refugiado en su país? 
     
La gran restricción en la que se pone énfasis es que quienes lleguen a Canadá desde un paso 
fronterizo con Estados Unidos no podrán solicitar refugio, a menos que sean elegibles para un 
caso de excepción al Acuerdo de Tercer País seguro entre Canadá y EE.UU (sTCA). Excepciones al 
mismo son:

a) Tener una visa canadiense válida, un permiso de trabajo o un permiso de estudio
b) Tener menos de 18 años sin ninguno de los padres en Estados Unidos
c) Tener familiares cercanos que viven en Canadá
d) Enfrentar la pena de muerte en su país o en los Estados Unidos, y
e) ser un apátrida residente habitual en los EE.UU.161

157 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/page-27.html#docCont 
158 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/page-27.html#docCont 
159 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/page-27.html#docCont 
160 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/page-27.html#docCont 
161 Disponible en: https://help.unhcr.org/canada/es/solicitud-de-asilo/como-solicitar-un-asilo/ 



Además, se especifica la necesidad de solicitar ayuda de un abogado, sobre todo a la hora de llenar 
el formulario BoC, “Bases de la solicitud de Asilo”. Existen en cada provincia oficinas de Legal Aid, 
cuya misión es asegurar acceso legal a quienes no tengas los medios para costearlo. 
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a    
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No por ahora, exceptuando la nueva ley de C-97. 
     
      5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
Podrían existir más que barreras limitaciones tales como el idioma, la idiosincrasia, o la cultura, 
lo que podría hacer más difícil para algunos refugiados el entendimiento de la burocracia a seguir.  
sin dudas el Estado Canadiense hace todo lo posible por proteger y adecuar a los ciudadanos que 
recibe en calidad de refugiados.
     
     
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que   
 detentan la condición de refugiado?
     
El Programa de Asistencia para el Reasentamiento (RAP) impulsado por ACNUR ofrece a los 
refugiados asistidos por el gobierno apoyo inmediato y esencial para sus necesidades más 
básicas162.
     
Los servicios de apoyo incluyen:
- Recogida en el aeropuerto,
- Alojamiento temporal,
- Ayuda para encontrar una vivienda permanente,
- Ayuda para inscribirse en los programas federales y provinciales obligatorios,
- orientación a la comunidad, un servicio que incluye proporcionar contactos para los servicios de 
seguridad y emergencia,
- Introducir a los refugiados en la ciudad donde se han establecido,
- Explicación: transporte público; los sistemas de educación y salud de Canadá; leyes y costumbres 
canadienses, y el clima local.
     
También ayuda financiera personal en áreas como presupuesto, abrir una cuenta bancaria y usando 
tarjetas de débito y crédito, apoyo básico de “habilidades para la vida” para clientes con grandes 
necesidades, y referencias a otros programas de refugiados.
     
Canadá proporciona apoyo a los ingresos en virtud del PAR a los refugiados que reúnan los requisitos 
y que no pueden pagar por sus propias necesidades básicas. El soporte puede incluir un subsidio 
familiar único para la puesta en marcha, y pago de la ayuda. Asistencial mensual.
     

162 Disponible en: http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=098&top=11 



El nivel de apoyo financiero mensual se basa generalmente en las tasas de asistencia social 
provincial prevalecientes en la provincia en la que se establecen los refugiados. El apoyo financiero 
puede durar hasta un año después de la llegada de un refugiado a Canadá, o hasta que pueda 
mantenerse por sí mismo, lo que ocurra primero.
     
Programas principales que tiene el Estado:
- Programa de Refugiados y Reasentamiento Humanitario, para personas que necesitan protección 
desde fuera de Canadá, y
- Programa de Asilo en Canadá para las personas que solicitan protección de refugiados desde 
dentro de Canadá163.

     
     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que   
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
Existen varios organismos que atienden a este fin:
- Canadian Council for refugees CRR.164 Cada Estado cuenta con distintas organizaciones miembros 
del CRR, haciendo del mismo una amplia red de apoyo en lugares como British Columbia, Alberta, 
ontario, Quebec, entre otros165. 
- MosAIC – Multi-lingual orientation service Association for Immigrant Communities.166 
- volunteer Toronto.167 
- United for refugees.168 
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su   
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiados?  
     
Dentro del país, están los organismos internacionales como ACNUR, que nos permiten saber 
quiénes están en una situación de vulnerabilidad tal, que requieren de refugio. Por otro lado, las 
Universidades cuentan con departamentos de ayuda legal para orientar y ayudar a los migrantes y 
refugiados, como las políticas internas de cada Estado federado.
     
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
  7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 
     
Los programas mencionados con anterioridad son ayuda gratuita que da el Estado directamente. 
También podemos mencionar al Canadian Centre for Refugee & Inmigrant Health Care.169

     
Existen otras organizaciones que ayudan, pero no es tan claro que la ayuda sea gratuita.
     

163 Disponible en: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/canada-role.html 
164 Página web: https://ccrweb.ca/en/about-ccr
165 Página web:  https://ccrweb.ca/en/members 
166 Página web: https://www.mosaicbc.org/about/history/
167 Página web: https://www.volunteertoronto.ca/page/HelpingRefugees
168 Página web: http://www.unitedway.ca/blog/united-for-refugees/
169 Página web: https://www.healthequity.ca/



 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
Se rechaza una solicitud de refugio según las normas de la Convención, o una solicitud de 
protección en las circunstancias siguientes:
- La persona se ha acogido voluntariamente a la protección de su país de nacionalidad;
- La persona ha recuperado voluntariamente su nacionalidad;
- La persona ha adquirido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país de la nueva 
nacionalidad;
- La persona que se ha establecido voluntariamente en el país que abandonó o permaneció fuera 
del Canadá y con respecto al cual solicitó protección como refugiado; o
- Han dejado de existir los motivos por los que la persona buscaba protección como refugiado.
     
     8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en  
 su país? 
      
La ley establece los motivos de pérdida y cese de la calidad de refugiados, determinando una 
especie de procedimiento que deberá seguir la autoridad para repatriar o entregar a otro país al 
solicitante. Establece también algunos mecanismos que permiten apelar al rechazo o cese de la 
calidad de refugiado.
     
Procedimiento:
     
La Canada Border service Agency (CBsA) envía una notificación de cese a la Immigration and 
Refugee Board (IBR).

La IBR lleva a cabo una audiencia en la que el interesado puede apelar, es de suma importancia que 
cuente con un abogado, ya que se le harán preguntas legales complejas. 

La IBR decide si mantener o cancelar el estatus de Refugiado. si éste es removido se pierde de 
manera inmediata el permiso. se hace posible la deportación. Las posibilidades de apelación son 
inciertas, por lo que se debe abogar por presentar un caso fuerte en la audiencia. 
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
Los recursos que pueden presentar son:

- Apelación ante la División sobre apelaciones de los refugiados. División de Protección de los 
Refugiados.
- Recurso de Casación.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país. 
     
En Chile, el fenómeno migratorio no tiene un reconocimiento o mención expresa en la Constitución 
Política de la República, sólo se hace referencia a este asunto en el título que trata acerca de la 
nacionalidad. 
     
No obstante ello, la migración se encuentra regulada en el Decreto Ley N° 1.094 de 1975, denominada 
Ley de Extranjería, y en su respectivo Reglamento que corresponde al Decreto supremo N° 597, de 
1984, del Ministerio del Interior.
     
Existen otras normas especiales que regulan algunos aspectos del fenómeno migratorio, tales 
como la Ley N°20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y 
establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, la Ley N°20.430 que 
establece disposiciones sobre protección de refugiados, y el Decreto N°837, de 2010, del Ministerio 
del Interior, que aprueba Reglamento de la Ley N°20.430. 
     
En el sitio web del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior existe un 
catálogo con la legislación migratoria.170

     
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país?
     
sí. En la actualidad se encuentran en tramitación los siguientes proyectos legislativos: Boletín N° 
11395-06 de fecha 12 de agosto de 2017 que “Establece nueva ley de Migraciones”; Boletín N° 10779-
06 de fecha 23 de junio de 2016 que “Modifica el decreto ley N°1.094, de 1975, ley de Extranjería, 
y establece normas para favorecer la integración de los migrantes y la migración segura”; Boletín 
N° 8970-06 de fecha 04 de junio de 2013 titulado “Ley de Migración y Extranjería”; Boletín N° 8227-
10 de fecha 7 de abril de 2012 titulado “Acuerdo que aprueba Enmiendas a la Constitución de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), adoptadas mediante Resolución Núm. 997 
(LXXVI) del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, el 24 de noviembre de 
1998, en Ginebra, Suiza”.171

     
     

170 Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/legislacion-migratoria/
171 Disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx?prmBuscar=migraci%C3%B3n



 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
Los permisos de residencia pueden ser solicitados en el Departamento de Extranjería y Migración 
en Chile o en los Consulados de Chile ubicados en el extranjero.
     
Para solicitar un permiso de residencia en el Departamento de Extranjería y Migración en Chile es 
necesario recopilar toda la documentación requerida por esta entidad administrativa, la cual se 
encuentra detallada en su página web172. La documentación recopilada debe ser enviada por carta 
certificada a la casilla dispuesta por el Departamento de Extranjería y Migración para estos efectos. 
     
Por otra parte, para solicitar un permiso de residencia en los Consulados de Chile en el extranjero, 
es necesario recopilar toda la documentación requerida por el Consulado ante el cual se presentará 
la solicitud. En caso de que la documentación no se encuentre indicada en la página web del 
Consulado respectivo, dicha información deberá ser obtenida del Consulado de Chile de manera 
telefónica y/o presencialmente. En este caso, las solicitudes se realizan vía web, no obstante, 
existen algunos trámites que requieren ser realizados presencialmente por el extranjero ante el 
Consulado chileno correspondiente.
     
En nuestro país existen diferentes tipos de permisos de residencia a los cuales el extranjero puede 
optar, dentro de los cuales destacan los siguientes: 
     
PERMISO dE tURISMO

Aquel que se otorga a todo turista extranjero que ingrese al país con fines de recreo, deportivos, de 
salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito 
de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas.
     
Hay casos en que las visas de turismo se otorgan por menos de 90 días, por lo que se puede 
pedir su extensión. También en aquellos casos en que se otorga por 90 días se puede solicitar una 
prórroga de 90 días más. Para solicitarlo se requiere el pasaporte original y la copia, al igual que la 
tarjeta de turismo y la copia y pago del arancel.
     
Por último, los turistas pueden solicitar una autorización para trabajar como turista, en ciertos 
casos calificados, bajo los requisitos establecidos en la página web del Departamento de Extranjería 
y Migración. Bajo este permiso, el turista estará autorizado por un plazo de 30 días máximo, tiempo 
prorrogable por períodos iguales hasta que se termine el tiempo de la visa de turismo. Cada 
prórroga tiene un costo que corresponde al 150% de la visa sujeta a contrato de acuerdo a su país. 
     
vISA tEMPORARIA

Aquella que se otorga a aquellos extranjeros que acreditan tener vínculos de familia o intereses en 
el país y cuya residencia se estime útil y conveniente. 
     
Esta visa se otorga por un período de un año, prorrogable hasta por dos años, tiempo después del cual será 
necesario pedir la permanencia definitiva o abandonar el país. se podrá otorgar a quien lo pida e igualmente 
a su cónyuge, hijos o padres, bajo el entendido de que son dependientes de éste y no podrán trabajar. 

172 Disponible en: http://extranjeria.gob.cl 



tIPOS dE vISA tEMPORARIA:

a) Tener un vínculo con un chileno: ser hijo, padre, madre o cónyuge de chileno.
b) Haber nacido en Chile de padres extranjeros que se encontraban en el país.
c) Ex residentes o personas que hayan tenido residencia durante mínimo un año y hayan estado 
por fuera de Chile durante un plazo menor a cinco años.
d) Ex titulares de permanencia definitiva cuyo permiso haya sido revocado por haber estado más 
de un año fuera del país. 
e) ser hijo, padre, madre o cónyuge de una persona con permiso de permanencia definitiva.
f) ser religioso, parte de iglesias, órdenes o congregaciones reconocidas que pretendan realizar 
actividades religiosas, docentes o asistenciales. 
g) ser jubilado o rentista y visitar Chile con motivos o intereses personales, que viajen al país por 
períodos superiores a los noventa días. 
h) ser inversionista o comerciante y visitar Chile por más de noventa días.
i) ser profesional o técnico de nivel superior (carrera de mínimo 1.600 horas académicas), con 
dos o más contratos, remunerado en el exterior o ser periodista o profesional de medios de 
comunicación. 
j) Estar embarazada o necesitar tratamiento médico: Consiste en proteger a las mujeres extranjeras 
en este estado y otorgarles o permitirles el acceso a la salud. 
k) ser nacional de un país miembro de MERCosUR implica ser candidato a acceder a esta visa por un 
período de un año, prorrogable por un período igual, siempre y cuento no se tengan antecedentes 
delictivos o penales. 
m) Tener unión civil con un chileno, con un extranjero con permanencia definitiva o con un extranjero 
con residencia temporal, certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
n) ser niños, niña o adolescente. 
ñ) ser graduado de postgrado de una universidad chilena y querer emprender y trabajar en el país. 
o) En este caso se otorgará por 12 meses, prorrogables por el mismo período. 

visa Consular. Se hará en el consulado de Chile en el país respectivo y dependiendo del caso, 
podrá tratarse de:

- visa de oportunidades: Para migrantes en busca de oportunidades que quieran emprender; por 
12 meses, prorrogables por un período igual. 
- visa de Orientación Internacional: será otorgada por el mismo período que el anterior, a extranjeros 
que tengan postgrados de las mejores universidades del mundo según ranking específico. 
- visado Humanitario de Reunificación Familiar: Establecida para personas haitianas, sus cónyuges, 
convivientes civiles, hijos menores de edad o mayores que se encuentren estudiando hasta los 24 
años, que no tengan antecedentes penales. se otorgará por 12 meses prorrogables por el mismo 
período. Esta clasificación entra en vigencia desde el 02 de julio de 2018 y por esta, tendrán visa 
máximo diez mil personas al año. 
- visa de Responsabilidad democrática: Creada para los venezolanos que no tengan antecedentes 
penales, que será solicitada a las autoridades chilenas y se otorgará por un año, prorrogables hasta 
por un año más.
     
traspaso de visa: Trámite establecido para personas que, teniendo permiso de residencia en Chile, 
pierdan o extravíen el pasaporte. 
     



vISA SUjEtA A CONtRAtO dE tRABAjO

Habilita a su titular a realizar actividades remuneradas exclusivamente con el empleador con el cual 
suscribió el contrato de trabajo que dio origen a la visa. se podrá hacer cambio de empleador ante 
las oficinas de Extranjería, pero la persona no podrá acceder a una permanencia definitiva si tiene 
lagunas laborales dentro de los 2 años de su duración. Ésta beneficiará al cónyuge o hijos, siempre 
que sean dependientes económicamente del titular de la visa. 
     
vISA dE EStUdIANtE 

Aquella que se otorga a los extranjeros que viajan a Chile con el propósito de realizar estudios 
como alumno regular, en establecimientos de enseñanza del Estado o particulares reconocidos 
por éste. se otorga a quienes pretendan estudiar, por un período de un año, prorrogable hasta por 
el período de duración de la beca (en tratándose de becarios). 
     
PERMANENCIA dEFINItIvA 

Aquella que se otorga a los extranjeros para residir indefinidamente en Chile y desarrollar cualquier 
actividad lícita en el país. La permanencia definitiva tiene lugar cuando se solicita al finalizar 
del término de un año o máximo dos años (en caso de haberse prorrogado) en que se hubiere 
tenido visa temporaria, bajo la condición de no haber estado fuera de Chile, durante la vigencia 
de dicha visa, más de 180 días. Desde el primero de mayo del presente año, la normativa chilena 
exige presentar un certificado de antecedentes penales o judiciales para solicitar la permanencia 
definitiva; no debe presentarse este, en caso de haber iniciado el trámite antes de esta fecha. 
     
La solicitud debe hacerse dentro de los 30 últimos días de vigencia de la visa temporaria, cumpliendo 
los requisitos establecidos en la página web del Departamento de Extranjería y Migración de Chile. 
     
El titular de una visa sujeta a Contrato, para optar a la permanencia definitiva, requiere de a lo 
menos dos años con esta visa, y en el caso del titular de una visa Temporaria, requiere de al menos 
un año con la visa temporaria. En el caso de la visa de Estudiante, su titular requiere de al menos dos 
años con la visa de estudiante, además de acreditar la obtención del título o licencia de Enseñanza 
Media cursados en Chile.
    
ASILO POLítICO

En lo que se refiere a la visación de residente con asilo político, podemos señalar que esta se otorga 
a extranjeros que se encuentran en circunstancias excepcionales, tales como, los extranjeros que, 
en resguardo de su seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes 
en el país de su residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena 
solicitando asilo; a los extranjeros que se encuentran en alguna de las situaciones de refugio 
previstas en las Convenciones internacionales vigentes en Chile y se vean forzados a abandonar 
su país de residencia e ingresen al territorio nacional irregularmente; y a los extranjeros que se 
encuentran en el territorio nacional en calidad de turistas, residentes o residentes oficiales y que, 
por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su país de origen o en el de su 
residencia habitual, se vean impedidos de regresar a ellos.
     
La visación de residente con asilo político tiene una duración máxima de dos años, prorrogable por 
períodos iguales, en forma indefinida. El residente con asilo político puede solicitar la permanencia 
definitiva al cumplir dos años de residencia en Chile.



REFUGIO

finalmente, en relación a los refugiados, nuestra normativa establece que son refugiados aquellos 
extranjeros a los que se hubiese reconocido dicha condición, por encontrarse en alguna de las 
situaciones específicas contempladas en la ley para estos efectos. Este punto será tratado con 
mayor profundidad en otras preguntas del presente cuestionario.
     
CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA

Actualmente en Chile las personas pueden ingresar como turistas y cambiar su situación migratoria 
a temporal si cumple con los requisitos que se exponen en la página de Extranjería. Ahora bien, es 
importante destacar que en el proyecto de Ley que se está legislado de Migración y Extranjería 
en el año 2019, se contempla la prohibición de realizar dicho cambio salvo en casos puntuales y 
excepcionales. Por lo tanto, puntualizamos que se revise dicha normativa al momento de leer este 
informe. 
     
 1.4 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
sí. Las ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el reconocimiento de la 
condición de refugiado son las siguientes:

- Las situaciones que hacen procedente el refugio apuntan a casos de excepcional ocurrencia (huida 
del país de origen por amenazas, temor a ser perseguido, entre otros), mientras que las situaciones 
que hacen procedente la solicitud de permisos migratorios apuntan a casos más generalizados 
(tales como, estudio, trabajo o turismo).

- La discrecionalidad administrativa para el otorgamiento de los permisos migratorios es más 
restringida que en el otorgamiento de la condición de refugiado. Lo anterior, pues, si el extranjero 
presenta la documentación solicitada para la obtención del respectivo permiso migratorio, la 
autoridad administrativa probablemente aprobará su concesión, mientras que en el caso de 
la condición de refugiado, los antecedentes necesarios para su obtención no se encuentran 
delimitados, aceptándose cualquier antecedente que permita acreditar la situación de hecho que 
hace procedente el refugio, quedando a criterio de la autoridad administrativa correspondiente si 
los antecedentes aportados por el extranjero y/o recabados por sus propios medios, resultaron 
suficientes o no para acreditar la situación de hecho alegada como fundante de refugio.
     
     
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder?

sí. Las alternativas migratorias a las que el migrante irregular puede acceder en el país son las 
siguientes: 
     
Solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de 
documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona y que manifiesten 
ante la autoridad contralora de frontera la intención de solicitar refugio, deberán presentarse ante 
la oficina de Extranjería de las Gobernaciones Provinciales o en el Departamento de Extranjería y 



Migración a formalizar la solicitud, dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la fecha de 
ingreso al territorio nacional.
     
Solicitud de asilo político.

Los extranjeros deberán presentarse ante la Dirección General de Investigaciones y, en los lugares 
en que no haya unidades de Investigaciones, ante Carabineros de Chile, e invocar que se les acuerde 
este beneficio, debiendo formalizar por escrito la petición dentro de 10 días contados desde su 
presentación ante la autoridad antes mencionada. Dentro de este mismo plazo, los extranjeros 
deberán declarar su verdadera identidad en el caso de no contar con documentos para acreditarla, 
o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presente es auténtico. 
     
Auto-denuncia y pago de multa. 

En los casos en que el extranjero ha pasado de una situación regular migratoria a una irregular 
por vencimiento del permiso de residencia respectivo sin que se haya solicitado su prórroga en el 
plazo establecido por la ley, se establece un procedimiento de regularización mediante el cual, el 
extranjero debe auto-denunciarse ante la oficina de Extranjería de las Gobernaciones Provinciales 
o en el Departamento de Extranjería y Migración y, posteriormente, pagar una multa, a objeto de 
volver a solicitar el permiso de residencia respectivo y, de esta forma, regularizar su situación. 
     
Cabe hacer presente que en Chile han tenido lugar procesos de regularización extraordinaria que 
han permitido a los extranjeros que se encontraban en situación irregular en nuestro país, acceder 
a un permiso de residencia, regularizando su situación migratoria.
     
Las sanciones tienen lugar cuando un extranjero se excede en el término inicialmente otorgado 
por su visa o permiso, cuando se ingrese con documentos falsificados, cuando se trabaje sin tener 
autorización para ello y en general cuando se infrinja la normativa migratoria. 
     
En primer lugar, habrá lugar a una multa pecuniaria, establecida en una tabla de multas que depende 
de la cantidad de días de infracción y el motivo de causación de la misma; esta tabla se encuentra 
en la legislación chilena y en la página web del Departamento de Extranjería y Migración. De no 
pagarse la multa, habrá lugar a una amonestación o la expulsión del país, dependiendo del caso. 
     
Ahora bien, en Chile actualmente no existe un procedimiento normativo establecido en la ley 
de migración, para cuando un extranjero se encuentre en causales de expulsión. En términos 
generales, deberían proceder los recursos administrativos con sus debidos términos, cuando la 
autoridad expida un auto o decisión en la que determine la expulsión de una persona. 
     
En la práctica lo que ocurre es que, por falta de este proceso regulatorio ordinario, los extranjeros 
en esta condición interponen un Recurso de Protección o de Amparo, alegando razones de arraigo, 
familia, intereses en Chile. 
     
De acuerdo al proyecto de ley de Migración y Extranjería al año 2019, la norma prohibiría la 
interposición de Recursos Administrativos en contra de las expulsiones., sin establecer tampoco 
un recurso judicial alternativo. 
     
 



 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen  
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
No existen exigencias especiales para el ingreso o permanencia de los ciudadanos que provienen 
de venezuela, Cuba y Honduras.
     
Con respecto a Haití, existen exigencias especiales para el ingreso a Chile de ciudadanos de este 
país en calidad de turistas. Desde el 16 de abril de 2018, todo ciudadano haitiano que quiera ingresar 
a Chile por motivos de turismo deberá obtener previamente una visa Consular de Turismo en el 
Consulado de Chile en Haití. La visa Consular de Turismo simple para Haití tiene una duración de 
30 días y debe solicitarse en el Consulado antes referido, presentando, entre otros documentos, 
pasaporte vigente por un plazo superior al de estadía en Chile, certificado de antecedentes penales 
(legalizado) con vigencia de 90 días, reserva de hotel en Chile o carta de invitación de un residente 
en Chile, acreditación de solvencia económica y copia de pasajes comprados (ida y vuelta). Esta 
visa no habilita a su titular a trabajar en Chile. 
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar  
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
A nuestro juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar los migrantes para poder 
ingresar/permanecer en Chile son las siguientes:

- El tiempo de tramitación de las solicitudes de visa es prolongado. Desde la presentación de la 
solicitud de visa hasta su aprobación puede transcurrir más de un año.
- Los permisos migratorios tienen valores determinados por la nacionalidad de los solicitantes, 
existiendo casos en que los valores no son posibles de costear por parte de los extranjeros.
- Existen permisos de trabajo y visas que requieren, para el inicio de su tramitación y entre otros 
documentos, la presentación de un contrato de trabajo suscrito entre el solicitante de la visa y la 
empresa empleadora, lo que dificulta la contratación de personas extranjeras en Chile. Lo anterior, 
pues, mientras el permiso de trabajo o visa no sea concedido por la autoridad administrativa 
correspondiente, el extranjero no se encontrará habilitado para prestar servicios remunerados en 
nuestro país, a pesar de haber suscrito un contrato de trabajo con la empresa empleadora.
- La mayor parte de la información disponible en la página web del Departamento de Extranjería y 
Migración de Chile sobre la obtención de visas y permisos de trabajo, se encuentra sólo en idioma 
español, lo cual dificulta que dicha información sea conocida por parte de los extranjeros con una 
lengua nativa diferente, como es caso de los haitianos que ingresan a Chile.
     
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años
     
La migración hacia nuestro país desde la mayoría de los países de Latinoamérica ha aumentado en 
los últimos años, destacando la migración por parte de los ciudadanos de Haití. En efecto, según 
el Censo, el año 2002 los haitianos residentes en Chile eran sólo 50 personas, observándose un 
incremento de 731% entre 2013 y 2016, período en que habrían ingresado 41.000 personas de 
dicha nacionalidad. Durante el año 2016, más de 10 mil haitianos llegaron al país, asentándose 
mayormente en la Región Metropolitana.
     
En dicho contexto se han presentado los siguientes casos emblemáticos en nuestro país:



Plan Humanitario de Regreso Ordenado al País de Origen173: 

Este plan consiste en el traslado a su país de origen de extranjeros que se encuentren en Chile 
de forma regular o irregular y que decidan retornar voluntariamente, de forma individual o como 
grupo familiar. No obstante lo anterior, corresponde a una respuesta del Gobierno de Chile frente 
a una solicitud de las comunidades haitianas de ayudar a quienes desean volver a su país de forma 
voluntaria, para reencontrarse con sus familias174.
     
Resulta relevante destacar que, para acogerse a este plan, los solicitantes deben declarar bajo 
promesa o juramento de fe, que renuncian a toda solicitud de residencia en Chile que hubiesen 
efectuado, así como a toda solicitud de refugio o al estatus de refugiado en caso de poseerlo, 
según corresponda.
     
Adicionalmente, quienes se acogen a este plan, también deben declarar bajo promesa o juramento 
de fe, que se comprometen175 a no regresar a Chile en el plazo de 9 años a partir de la materialización 
de la fecha de salida del país, quedando sujetos a una prohibición de ingreso al país por el mismo 
plazo. 
     
El día 17 de diciembre de 2018 se verificó el tercer vuelo hacia Haití en el contexto del Plan 
Humanitario de Regreso ordenado.
     
El Caso de doña joane Florvil: 

se trata del caso de una ciudadana haitiana que fue detenida el día 30 de agosto de 2017 por 
abandonar a su hija de 2 meses en la oficina de Protección de Derechos (oDP) de la comuna de 
Lo Prado, hecho que resultó no ser efectivo, pues ella habría dejado unos instantes a su hija para 
perseguir a un asaltante que le robó una de sus pertenencias, situación erróneamente percibida 
por quienes la observaron y que la denunciaron a Carabineros de Chile, siendo detenida.
     
En el contexto de dicha detención, por la desesperación propiciada por la dificultad de comunicarse 
con las autoridades y explicar el malentendido, mientras se encontraba detenida en una comisaría 
de Carabineros, se propinó fuertes golpes en la cabeza que le provocaron graves lesiones que 
derivaron en su muerte.
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados
      
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
sí. El artículo 2 del Decreto 837, de 2010, del Ministerio del Interior, que “Aprueba reglamento de 
la ley 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados”, establece que son 
refugiados aquellos extranjeros a los que se hubiese reconocido dicha condición, por encontrarse 
en alguna de las situaciones contempladas en la ley para estos efectos.
     
 

173 Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/plan-humanitario-de-regreso-ordenado/
174 Disponible en: http://www.msgg.gob.cl/wp/index.php/2018/10/18/comenzo-inscripcion-en-que-con-
siste-el-plan-de-retorno-humanitario-para-migrantes/
175 Disponible en: https://tramites.extranjeria.gob.cl/etapas/ejecutar/15659

https://tramites.extranjeria.gob.cl/etapas/ejecutar/15659


2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
La Ley 20.430 que “Establece disposiciones sobre protección de refugiados” ha señalado que 
aquellos extranjeros que se encuentren en las siguientes situaciones podrán solicitar refugio en 
Chile: 

a) Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su 
nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores.
b) Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público en dicho país.
c) Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, 
se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar 
a él.
d) Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no 
poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como 
consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida.
     
 
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales,   
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
sí. Los acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales referidas al refugio 
que han sido suscritos y ratificados por Chile, son los siguientes:

- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en Ginebra con fecha 28 de julio de 
1951176.
- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado el 31 de enero de 1967177

- Pacto Mundial sobre Refugiados, aprobado el 17 de diciembre de 2018.

se hace presente que Chile no suscribió el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y 
Regular, aprobado en Marrakech este 10 de diciembre de 2018.
     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
sí. Los cuerpos normativos locales que regulan la condición de refugiado son los siguientes:

- Ley 20.430 que “Establece disposiciones sobre protección de refugiados”178

- Decreto 837, de 2010, del Ministerio del Interior, que “Aprueba reglamento de la ley 20.430 que 

176 Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=400596&idParte=0&idVersion=
177 Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=400597&idParte=0&idVersion=
178 Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1012435&buscar=20.430 



establece disposiciones sobre protección de refugiados”179

     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de 
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras? 
     
No existe dentro de estas normas referidas a refugio algunas que sean especiales para los 
ciudadanos de los países referidos.
     
    4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
     
sí. En la actualidad, se encuentran en tramitación los siguientes proyectos legislativos referidos 
a refugio: Boletín N° 11416-06 de fecha 24 de agosto de 2017 que “Modifica la ley N°20.430, que 
Establece disposiciones sobre protección de refugiados, en el sentido de fortalecer la garantía de sus 
derechos”, y; Boletín N° 8985-17 de fecha 11 de junio de 2013 que “Otorga la nacionalidad chilena 
a los hijos, nacidos fuera de Chile, de refugiados que hayan obtenido carta de nacionalización”180. 
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
sí. En Chile existe el Departamento de Extranjería y Migración181, dependiente del Ministerio 
del Interior y seguridad Pública, que es la entidad encargada de garantizar el cumplimiento de 
la legislación de extranjería vigente en el país. su objetivo central es liderar el desarrollo de una 
Política Nacional de Migraciones y Refugio, que permita enfrentar los desafíos y oportunidades 
que las migraciones generan en el país.
     
También existe la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado dependiente del 
Ministerio del Interior y seguridad Pública, que es el organismo público específico que gestiona y 
recomienda el reconocimiento de la condición de Refugiado en nuestro país. Dicha entidad es la 
encargada de revisar los antecedentes de los solicitantes, pedir más información a los requirentes 
en caso de ser necesario y, finalmente, recomendar al subsecretario del Interior el reconocimiento 
o no de la condición de refugiado, quien determinará en definitiva si procede o no declarar tal 
condición, por medio de una resolución fundada teniendo en consideración los antecedentes y 
recomendaciones dadas por la Comisión.
     
Asimismo, la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado es la encargada de proveer la 
información necesaria para decidir respecto de la cesación, cancelación o revocación de la condición 
de refugiado; proponer la aceptación o rechazo de las solicitudes de reunificación familiar de los 
refugiados reconocidos; proponer la aceptación o rechazo de las solicitudes de reasentamiento; y 
planificar, promover y coordinar políticas en materia de protección de solicitantes de la condición 
de refugiado, relacionándose directamente para tales efectos, con cualquier institución pública o 
privada, nacional, internacional o extranjera que fuese pertinente.
     

179 Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/02/DTO-837_17-FEB-2011_Reglamento_Refugio.pdf
180 Disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx?prmBuscar=refugiados
181 Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/



 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado   
 en su país? 
     
sí, existe un procedimiento idóneo al efecto establecido legalmente.
     
En concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, se trata de un 
procedimiento administrativo gratuito, que no requiere de la intervención de gestores y no 
discriminatorio para la solicitud del reconocimiento de la condición de Refugiado, en que se respeta 
la prohibición de devolución en frontera, la no sanción por ingreso irregular al territorio nacional y el 
derecho a la reunificación familiar; otorgándose a los solicitantes una visa de residente temporario 
por 8 meses, prorrogable hasta que la solicitud sea resuelta por la autoridad pertinente.
     
La referida visa permite al solicitante obtener un documento de identidad chileno, con el cual el 
solicitante puede acceder a la red de servicios públicos182.
     
En este procedimiento, luego de una entrevista personal con un funcionario especializado de la 
secretaría Técnica del Departamento de Extranjería e Inmigración, en la que la información aportada 
por el solicitante tendrá el carácter de confidencial, se analizará la solicitud por la Comisión de 
Reconocimiento de la Condición de Refugiado y, según los antecedentes aportados por el solicitante 
y recabados por sus propios medios, propondrán al subsecretario del Interior el reconocimiento o 
rechazo de la condición de refugiado.
     
Una vez reconocidos como refugiados por el Estado chileno, el solicitante y su grupo familiar 
obtendrán la permanencia definitiva en el país.
     
El referido procedimiento también contempla medios de impugnación de la resolución que 
deniegue el reconocimiento de la condición de refugiado, ellos son el recurso de Reposición y 
jerárquico en subsidio. Estos recursos permitirán que la solicitud sea revisada nuevamente por 
el subsecretario del Interior (Reposición), y en caso de que este decida mantener el rechazo, la 
solicitud podrá ser evaluada por el Ministro del Interior y seguridad Pública (Recurso jerárquico)183.
     
sin perjuicio de todo lo anterior, es preciso señalar que a pesar de existir a nivel legal el referido 
procedimiento idóneo y ajustado a los estándares internacionales sobre la materia, han existido 
denuncias184 en cuanto a que en la práctica no se reconoce el derecho a pedir refugio en frontera; 
denuncias de solicitudes que ilegalmente son resueltas de plano negando darles trámite, o de 
la obligatoriedad de documentar las solicitudes, de denegación del derecho a ser asesorados o 
asistidos o la falta de entrega de información respecto de los mecanismos de impugnación, entre 
otras.
     
     

182   Esta visa temporaria les permite trabajar en las mismas condiciones que los chilenos, al igual que el acceso a la 
salud y educación. 
183 El plazo para presentar ambos recursos es de 5 días hábiles desde de la notificación de la resolución.
184 Disponible en: https://www.indh.cl/declaracion-publica-de-las-organizaciones-de-refugiados-en-una-nueva-con-
memoracion-del-dia-mundial-de-los-refugiadosas/



 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
     
sí, una barrera administrativa a la que se ven enfrentados los solicitantes de la condición de refugiado 
es la falta de preparación del personal encargado de recibir las solicitudes de reconocimiento 
de dicha condición. Al respecto algunas instituciones como el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, han sostenido 
haber recibido denuncias en cuanto a que existirían prácticas de admisibilidad de las solicitudes 
que son abiertamente ilegales, como por ejemplo el rechazo de admitir a trámite una solicitud por 
no contar el solicitante con documentos suficientes a juicio del funcionario entrevistador, o bien 
porque existe la posibilidad de solicitar otra clase de permisos migratorios.
     
Respondiendo a dicha falta de preparación o capacitación, así como a los flujos migratorios que 
han tenido como destino nuestro país, el Estado de Chile ha creado recientemente un plan de 
atención migrantes185.
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a    
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No. Los requisitos para la obtención del reconocimiento de la condición de refugiado son iguales 
para todos los solicitantes sin importar su país de origen. 
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
sí, una barrera cultural a la que se ven enfrentados los solicitantes del reconocimiento de la 
condición de refugiado es el idioma, lo que cobra relevancia en el caso de los haitianos dado el 
aumento en los últimos años de los flujos migratorios de estos extranjeros hacia nuestro país. En 
efecto, el idioma de muchos haitianos es el Créole y no el idioma español que predomina en Chile.
     
sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que la Ley 20.430 y su reglamento establecen la 
obligación de informar a los peticionarios respecto del procedimiento para la determinación 
de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones, en su propio idioma o en otro que 
pueda entender. Asimismo, se les debe informar acerca de la posibilidad de contactarse con un 
representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
     
Además, al solicitante que así lo requiera o necesite, se le facilitarán los servicios de un intérprete 
calificado para asistirle en las entrevistas y en la presentación por escrito de los hechos en los que 
fundamenta su petición. 
     
     

185 Disponible en: http://planmigrantes.gob.cl/plan-de-atencion-a-migrantes/



 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que   
 detentan la condición de refugiado? 
     
A diferencia de lo que ocurre con otra clase de migrantes, respecto de los refugiados se encuentra 
consagrado el deber legal de la autoridad pública de comunicar a los organismos correspondientes 
acerca de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con el fin de que se provea 
al solicitante y a su familia la asistencia humanitaria básica que pudieran requerir en virtud de su 
situación de vulnerabilidad, especialmente en lo referido a alojamiento, acceso a ayuda alimentaria, 
salud y trabajo186. Al menos a nivel normativo, ello sin duda significa un beneficio que los refugiados 
o solicitantes del reconocimiento de tal condición tienen respecto de los demás migrantes.
     
En concordancia con lo anterior, en la Ley de Presupuesto de nuestro país correspondiente al año 
2018 se destinaron $369.873.000 (pesos chilenos) para el “…apoyo e integración en nuestro país, 
de refugiados, solicitantes de refugio e inmigrantes en condición de vulnerabilidad debidamente 
acreditada y que no tengan la condición de refugiados ni solicitantes de refugio…”
     
Luego, si bien no se encuentra definitivamente aprobado, en el Proyecto de la Ley de Presupuesto 
para el año 2019, con la misma finalidad se ha propuesto destinar la suma de $380.969.000 (pesos 
chilenos).

 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que   
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
sí existen, y podemos mencionar los siguientes:

- Infomigra: organización que se autodefine como un “Sistema efectivo de información gratuito 
para inmigrantes vulnerables en nuestro territorio”187. 
     
- Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC): Definida como “Una institución de 
carácter ecuménico, comprometida en la práctica cotidiana de los Derechos Humanos e inspirada 
en la perspectiva cristiana de liberación y dignidad de las personas”, y que entre otras cuestiones 
realiza tareas de apoyo y orientación a migrantes en general y refugiados en particular. Destacamos 
la guía sobre el procedimiento para la solicitud de asilo en Chile, realizado por fAsIC188.
     
- Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI):189 organismo de la Conferencia Episcopal de 
Chile, encargado de promover, animar y coordinar los programas y actividades tendientes a la 
inserción e integración socio-cultural y religiosa de las personas en movilidad humana.  
     

186 El Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene convenios con organi-
zaciones de la sociedad civil para otorgar asistencia humanitaria básica para los solicitantes de asilo y apoyo específico 
para la integración local de refugiados reconocidos, por ejemplo por medio de “Programas de asistencia humanitaria e 
integración para refugiados/as, solicitantes de refugio e inmigrantes vulnerables”. Disponible en: 
http://subinterior.gob.cl/media/2018/06/Informaci%C3%B3n-General.pdf
187 Disponible en: http://www.infomigra.org/2018/06/20/5-preguntas-frecuentes-refugio-asilo-chile/.
188 Disponible en: https://fasic.org/guiaparaasilo.pdf
189 Disponible en: http://incami.cl/



- vicaría de la Pastoral Social Caritas:190 En la actualidad implementa el Programa de Reasentamiento 
sirio, realizando acompañamiento integral a las familias sirias que recientemente han llegado a 
vivir a nuestro país. 
     
- Servicio jesuita a Migrantes:191 organización sin fines de lucro de la Compañía de jesús cuyo 
propósito es promover y proteger la dignidad y derechos humanos de las personas migrantes más 
excluidas y sus familias, acompañándolas a través de intervención social multidimensional. 
     
- Fundación Pro Bono Chile:192 El área internacional de esta fundación se dedica a asesorar y 
coordinar casos (contenciosos y corporativos) que exceden la jurisdicción nacional o que cuentan 
con un componente de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente en las 
áreas de no discriminación, libertad de expresión, debido proceso y acceso a la justicia. 

 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su   
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiados? 
     
sí existen, y podemos mencionar los siguientes:

- Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): ubicado en calle Dag 
Hammarskjold N° 3241, de la comuna de vitacura, santiago, Región Metropolitana193.
- organización Internacional para las Migraciones194 (oIM, onu Migración): se trata de una 
organización intergubernamental en el ámbito de la migración cuya labor consiste en cerciorarse 
de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre 
cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios: 
y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de 
personas desplazadas o desarraigadas.
- Amnistía Internacional:195 “…un movimiento global de personas que se unen para la promoción y 
defensa de los derechos humanos de todos/as los/as habitantes del mundo”. 
     
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 
     
sí existen, y podemos mencionar los siguientes:
     
- departamento de Extranjería y Migración196: Proporciona asesoría legal gratuita a los solicitantes 
de la condición de refugiados. También lo solicitantes pueden acudir a solicitar asesoría o 
información a las oficinas provinciales de extranjería.

190 Disponible en: http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/vicaria-de-la-pastoral-social-cari-
tas/2016-12-27/141849.html 
191 Disponible en: http://www.sjmchile.org/
192 Disponible en: http://www.probono.cl/
193 Destacamos la guía para refugiados y solicitantes de asilo en Chile realizada por Acnur, disponible en https://www.
acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Chile/Guia_para_refugiados_y_solicitantes_en_Chile_2016.pdf
194 Disponible en: https://www.chile.iom.int/ 
195 Disponible en: https://www.amnistia.cl/ 
196 Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/  



- Instituto Nacional de derechos Humanos197 :Los migrantes y refugiados pueden encontrar 
asesoría legal en este Instituto, especialmente si en su proceso de integración a nuestro país y/o 
solicitud de reconocimiento de su condición de Refugiados se ha vulnerado alguno de sus Derechos 
Humanos. Destacamos la guía elaborada en relación a la solicitud de refugio.198 
     
Adicionalmente, es preciso mencionar las labores de asesoría jurídica que prestan algunas 
universidades específicamente en materias relativas a migración o refugio, entre las cuales 
destacamos:
     
- Clínica jurídica de derecho de la Pontificia Universidad Católica: La cual es posible contactar 
en el correo electrónico clinicajuridica@uc.cl y que se encuentra en el Pasaje Quito N° 43-A, de la 
comuna de santiago, Región Metropolitana.
- Clínica jurídica para Migrantes y Refugiados de la Universidad diego Portales: se encuentra 
ubicada en calle República Nº 105 de la comuna de santiago, Región Metropolitana.
     
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
sí. La condición de refugiado de una persona puede cesar en las siguientes circunstancias:
 
- si se ha acogido, voluntariamente, a la protección del país del cual es nacional.
- si habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado por propia decisión.
- si ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya nacionalidad adquirió.
- si ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó o fuera 
del cual permanecía por temor a ser perseguido.
- si no es posible continuar rechazando la protección del país del cual es nacional, por haber dejado 
de existir las circunstancias por las cuales fue reconocido como refugiado.
- si aquella persona que no tiene nacionalidad, está en condiciones de volver al país en el cual tenía 
su residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las 
cuales fue reconocida como refugiado.

No cesará la condición de refugiado respecto de aquella persona comprendida en los números 5 y 
6 precedentes que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente 
grave por la que originalmente dejó su país de nacionalidad o residencia habitual o que, en su 
caso particular, y a pesar del cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de 
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas.
     
La cesación de la condición de refugiado implica la caducidad del permiso de residencia permanente 
otorgado. 
     
Por otra parte, la condición de refugiado de una persona puede perderse en las siguientes 
circunstancias:
     
- Renuncia individual, expresa, voluntaria e informada a tal condición, ante cualquier oficina de 

197 Disponible en: www.indh.cl
198 Disponible en: http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2017/01/refugio.pdf



Extranjería de las Gobernaciones Provinciales o en el Departamento de Extranjería y Migración del 
Ministerio del Interior.
     
- Por cancelación, si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el reconocimiento 
de la condición de refugiado o la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se 
otorgó tal reconocimiento, hubiesen implicado una decisión negativa.
     
- Por revocación, si luego de otorgado dicho estatuto, la persona realiza un delito contra la paz, de 
guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional, 
ratificado por Chile, o actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas. 
     
La renuncia, cancelación o revocación implica la caducidad del permiso de residencia de la que el 
refugiado es titular. En todo caso, los refugiados que pierdan dicha condición por renuncia podrán 
solicitar que se les otorgue alguna de las categorías de residente previstas en la legislación que 
establece normas sobre extranjeros en Chile; y a los que se les cancele o revoque dicha calidad, 
teniendo como fundamento algunas de las circunstancias contempladas en los demás números 
precedentes, quedarán sujetos a las sanciones establecidas en la referida legislación.
     
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en  
 su país? 
     
sí. El procedimiento que regula el cese o pérdida de la condición de refugiado en Chile es el siguiente:
     
Para proceder a la cesación, cancelación o revocación del estatuto, la Comisión de Reconocimiento 
de la Condición de Refugiado deberá resolver, previo informe de la secretaría Técnica, sobre la 
oportunidad y conveniencia de iniciar un procedimiento de este tipo. 
     
En caso de que se inicie dicho procedimiento, se notificará al refugiado de este hecho por carta 
certificada y se le citará ante la secretaría Técnica a efectos de ser entrevistado y evaluar su 
situación. 
 
se le otorgará al refugiado un plazo de 30 días para que presente toda la documentación y 
antecedentes que sean relevantes para el procedimiento. La secretaría Técnica elaborará un informe 
sobre la cesación, cancelación o revocación que deberá presentar a la Comisión de Reconocimiento 
de la Condición de Refugiado para que emita su recomendación.
     
La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado propondrá el cese, la cancelación 
o la revocación del Estatuto de Refugiado al subsecretario del Interior, quien resolverá mediante 
resolución exenta del trámite de toma de razón.
     
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
sí. Los recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado son los siguientes:
     
- vía Constitucional: Recurso de Protección y Recurso de Amparo establecidos en los artículos 20 
y 21 de la Constitución Política de la República de Chile. Estos recursos se interponen ante la Corte 
de Apelaciones respectiva. 
- vía Administrativa: Recurso de Reposición y Recurso jerárquico, conforme al artículo 59 de la ley 



N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado.
     
El recurso de reposición se interpone dentro del plazo de 5 días ante el mismo órgano que dictó el 
acto que se impugna; en subsidio, puede interponerse el recurso jerárquico.
     
si se rechaza el recurso de reposición, se elevará el expediente al superior jerárquico que corresponda 
si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico. 
     
Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior 
jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días siguientes a su 
notificación. 
     
Cabe señalar que la interposición de recursos administrativos suspende la ejecución de las medidas 
objeto de ellos.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen   
 la migración en su país. 

sí. En efecto existen normas constitucionales que se refieren a los migrantes en Colombia y 
otras normas que regulan la migración. En primer lugar, el artículo 100 de la Constitución Política 
de Colombia (en adelante la “Constitución”) otorga a los extranjeros los mismos derechos que 
los ciudadanos colombianos.199 En este sentido, el artículo 86 de la Constitución establece que 
cualquier persona puede exigir el amparo de sus derechos fundamentales por la vía de la acción 
de tutela200, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado la expresión “cualquier 
persona” de tal forma que incluye a los extranjeros201.
     
Por otra parte, en el ordenamiento jurídico colombiano existen normas dispersas que regulan la 
migración. Algunas normas que tratan el tema de migración son las siguientes:

- Decreto 542 de 2018202: por el cual se crea el registro administrativo de migrantes venezolanos.
- Resolución 6045 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores203 : Que establece nuevas 
categorías de visa en Colombia.
- Decreto 866 de 2017204: Por el cual se transfieren recursos a una subcuenta del fosyga para 
atenciones iniciales de urgencia y atenciones de urgencia en las fronteras.
- Decreto 1067 de 2015205 : Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores. Capítulo 11: Disposiciones migratorias. 
- Ley 1203 de 2008206 : Por la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y 
Ecuador.

199 Constitución Política de Colombia. Artículo 100. “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos 
civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a 
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extran-
jeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que 
establezcan la Constitución o la ley. (…)”.
200 Constitución Política de Colombia. Artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los juec-
es, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)”
201 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias: T-493 de 2007, Referencia No. T-1563603; T-1020 de 2003. 
202 Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20542%20DEL%2021%20
MARZO%20DE%202018.pdf
203 Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrela-
ciones_6045_2017.htm 
204 Disponible en: https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20866%20del%202017.pdf  
205 Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1067_2015.
htm#2.2.1.11.1.4 
206 Disponible en:  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1203_2008.html



- Ley 191 de 1995207 : Por la cual se dictan disposiciones sobre las zonas de frontera.
En todo caso, otras normas relativas a la migración en Colombia pueden encontrarse en el sitio 
web de la autoridad competente para verificar y controlar las migraciones.208 
     
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 

El nuevo gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para regular la migración 
de extranjeros hacia Colombia, particularmente con el fin de atender el flujo masivo de ciudadanos 
venezolanos. El proyecto209 tiene como objetivo general el generar incentivos, estímulos y 
exenciones para promover la movilidad internacional y el retorno de estudiantes y profesionales 
colombianos, y se dictan otras disposiciones. 
Por su parte, la bancada del partido Cambio Radical radicó ante la secretaría del senado un proyecto 
de ley210 para establecer una política integral en materia migratoria. 
     
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
Las visas son las autorizaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que un 
extranjero ingrese y/o permanezca en el territorio nacional colombiano. El requisito de visa no 
aplica para los nacionales de algunos países cuyas relaciones bilaterales con Colombia así lo hayan 
acordado recíprocamente. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores opera a través de las embajadas en aquellos países en los 
cuales existan relaciones diplomáticas, ante las cuales se hacen los trámites de solicitud de visas. 
Tipos de visas: la de visitante, la de residente y la de migrante. La página web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores tiene una guía sobre visas211 .
     
     
vISA dE vISItANtE

se otorga a los nacionales de países que lo requieren para entrar al país, establecidos en la legislación 
colombiana, hasta por dos años, para desarrollar las actividades estipuladas en el artículo 10 de la 
Resolución 6045 de 2017212, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro de la visa de visitante, 
podrán otorgarse, dependiendo del caso, visa de cortesía o permiso de trabajo. 
     
     
vISA dE MIGRANtE

se otorga a extranjeros que deseen ingresar/permanecer en territorio colombiano y no cuenten 
con los requisitos necesarios para tener residencia. La vigencia de esta visa será de 3 años. Para 

207 Disponible en:  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0191_1995.html 
208 Disponible en: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/asuntos-juridicos/normograma-mi-
gracion-colombia
209 Disponible en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20
de%20ley/2018%20-%202019/PL%20130-18%20Migracion%20Academica.pdf
210 Disponible en: http://www.partidocambioradical.org/cambio-radical-busca-establecer-una-politica-en-materia-mi-
gratoria/
211 Disponible en: http://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/abc 
212 Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrela-
ciones_6045_2017.htm



adquirir esta visa, será necesario cumplir con las siguientes condiciones o requisitos:  

a) ser cónyuge o compañero(a) permanente de nacional colombiano(a).
b) ser padre o hijo de nacional colombiano por adopción.
c) ser nacional de alguno de los Estados parte del “Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los 
d) Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile”.
e) Estar reconocido como refugiado en Colombia de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Contar con empleo fijo en Colombia o de larga duración, en virtud de una vinculación laboral o 
contratación de prestación de servicios con persona natural o jurídica domiciliada en Colombia.
g) Haber constituido o adquirido participación en el capital social de sociedad comercial en los 
montos mínimos establecidos en el capítulo de requisitos.
h) Contar con cualificación o experticia para ejercer profesión de manera independiente, y las 
condiciones financieras previstas en el capítulo de requisitos para hacerlo.
i) venir al territorio nacional como religioso, misionero o religioso en formación, de una iglesia o 
confesión religiosa, debidamente reconocida por el Estado colombiano.
j) Encontrarse admitido o matriculado a estudios de básica primaria, secundaria o media, o 
programa de educación superior en pregrado de institución educativa en Colombia.
k) Haber registrado inversión extranjera directa en Colombia con destino a inmueble en los montos 
mínimos establecidos en el capítulo de requisitos.
m) Recibir pensión por jubilación o retiro, o recibir renta periódica de fuente lícita acreditable, en 
los montos previstos en el capítulo de requisitos.
     
Con ese tipo de visa también podrá obtenerse permiso de trabajo, según lo establece el artículo 
20 de la Resolución 6045. 
     
 vISA dE RESIdENtE

será otorgada a las personas que deseen ingresar y permanecer en territorio colombiano, siempre 
que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Habiendo sido nacional colombiano, ha renunciado a esta nacionalidad.
b) Es padre o madre de nacional colombiano por nacimiento.
c) Ha permanecido en el territorio nacional de forma continua e ininterrumpida por dos (2) años 
como titular principal de visa tipo “M” en las condiciones de los numerales 1 al 3 del artículo 17.
d) Ha permanecido en el territorio nacional de forma continua e ininterrumpida por cinco (5) años 
en alguna de las siguientes condiciones:
 - Como titular principal de visa tipo “M” (visa de Migrante) en las condiciones de los numerales 
 4 al 11 (letra d a la letra k de lo anteriormente expuesto) del artículo 17.
 - Como titular beneficiario de visa tipo “R” (de Residente).

Ha registrado ante el departamento de cambios internacionales del Banco de la República, o ante la 
dependencia que haga sus veces, inversión extranjera directa en los montos mínimos establecidos 
en el capítulo de requisitos.
     
Esta categoría de visa tiene una vigencia indefinida, pues dependerá del tiempo por el que se 
otorgue la misma. 
     
Cuando se trate de lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución 6045 de 2017 por su parte, 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (“Migración Colombia”), entidad adscrita 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, es la autoridad migratoria en Colombia y tiene ejerce las 



funciones de control y verificación migratorios, y de extranjería. Migración Colombia otorga los 
permisos de ingreso y permanencia (“PIP”). Aquellos extranjeros que no requieren visa para 
ingresar a Colombia deberán solicitar los PIP ante esta autoridad. Para ingresar por primera vez a 
Colombia de manera regular, el nacional de un país que no requiere visa debe solicitar un PIP o un 
permiso temporal de permanencia, el cual funge como una prórroga del PIP. Migración Colombia 
también expide un permiso especial de permanencia (“PEP”) para aquellos venezolanos que hayan 
ingresado de manera regular al país, es decir, por un Puesto de Control Migratorio y que tenga el 
sello en su pasaporte, o que se encuentren inscritos en el Registro Administrativo de Migrantes 
venezolanos.
     
En los últimos años se han modificado los tipos de permisos de ingreso y permanencia en diversas 
normas, y los actualmente vigentes pueden ser consultados en dirección de la entidad.213

     
Igualmente, un diario de amplia circulación nacional publicó un artículo214 en el cual presenta las 
alternativas que tiene un venezolano que ingresó a Colombia para obtener un estatus migratorio 
regular. 
     
CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA

El cambio de una visa a otra se puede hacer dentro del país cumpliendo con los requisitos 
respectivos. 
     
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado? 

Es preciso señalar que algunos permisos migratorios permiten ejercer actividades propias de un 
nacional colombiano, tales como trabajar y estudiar, como lo es el PEP para los venezolanos. La 
visa de residencia y la visa de migrante igualmente conceden la posibilidad de establecerse para 
residir y permanecer en el territorio colombiano. 
     
Por el contrario, la condición de refugiado no otorga permiso de trabajo e implica varias cargas 
para el solicitante. Aquel que solicita asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado debe 
acreditar que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1067 de 2015, los cuales se 
indicarán posteriormente, y que son más exigentes que aquellos establecidos para los permisos 
migratorios. 
     
Puede concluirse, entonces que las dos (2) ventajas que tienen los permisos migratorios sobre el 
reconocimiento de la condición de refugiado son: 1. La posibilidad de trabajar, y 2. La complejidad 
de los requisitos exigidos para acceder.

 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 

Para aquellos extranjeros que se encuentran en Colombia sin estatus migratorio regular pueden 
solicitar un salvoconducto ante Migración Colombia. De acuerdo con lo señalado por esta autoridad, 
el salvoconducto sirve para No incurrir y/o permanecer de manera irregular en el territorio nacional 

213 Disponible en: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/tramites-2016 
214 Disponible en: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezolanos-en-colombia-tramites-para-vi-
sas-y-registro-265542 



y así mismo poder demostrar el tiempo de permanencia temporal autorizado por la autoridad 
migratoria colombiana, hasta tanto se resuelva su salida del país o permanencia en Colombia.

El salvoconducto se puede tramitar ante cualquier centro facilitador de servicios migratorios (hay 
27 en el país), cumpliendo los requisitos establecidos para dicho trámite.215

Cuando lo anterior no ocurre, o un extranjero se encuentra en una de las causales establecidas en el 
capítulo 13 del Decreto 1067 de 2015, habrá lugar a sanciones económicas, cuyo monto dependerá 
de la gravedad de la falta cometida. Contra la resolución que interponga una sanción, procederán 
los recursos ordinarios contra acto administrativo, en el efecto suspensivo.216 En las sanciones 
económicas podrá incurrir, no sólo el extranjero, sino las personas jurídicas que lo vinculen, como 
hospitales, empleadores, colegios, etc. 

El procedimiento cuando se encuentra un extranjero en situación irregular migratoria se encuentra 
establecido en la Resolución 1238 de 2018 217. 

Ahora bien, la deportación es otra de las sanciones migratorias a que hay lugar cuando se incurre 
en las causales del artículo 2.2.1.13.1.2 del Decreto previamente citado. Contra resolución en que 
se ordene la deportación no procede recurso alguno218. sin embargo, procederán los recursos 
generales de la ley. 
     
 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 

Los nacionales de Cuba y Haití deben solicitar una visa para ingresar o permanecer en Colombia. 
Los venezolanos y hondureños no necesitan visa para visitar temporalmente, pero para ingresar 
de manera regular a Colombia deberán solicitar un PIP. No hay requisitos especiales para cada país 
adicionales a los generales establecidos para cada uno de los permisos.
     
se puede verificar el trámite para solicitud de visa colombiana en Cuba en el sitio web de la 
embajada.219  
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar  
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 

Consideramos que la principal barrera que debe enfrentar un migrante para ingresar o permanecer 
en Colombia es el requisito de solvencia económica que suelen exigir las embajadas durante el 
trámite de solicitud de visa. Es un requisito que no está regulado objetivamente y se podría prestar 
para rechazos arbitrarios o subjetivos.
     

215 La sección 129 de preguntas frecuentes indica los requisitos para solicitar un salvoconducto. Disponible en:  
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
216 Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decre-
to_unico_re_.pdf 
217 Disponible en: http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Resolucion1238_20158.pdf
218 Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decre-
to_unico_re_.pdf
219 Disponible en: http://cuba.embajada.gov.co/en/node/pagewithfaq/240/visas
     



La segunda barrera que enfrentan los migrantes que desean permanecer en Colombia es la 
xenofobia. Pese a que los colombianos nos caracterizamos por ser amenos y atentos con los 
turistas, somos muy cerrados al momento de acoger culturas distintas y de compartir nuestros 
recursos y oportunidades con extranjeros. Esto se ha evidenciado en los últimos meses con el 
flujo masivo de venezolanos que han ingresado y permanecido en Colombia, quienes han sufrido 
rechazo y discriminación por parte de algunas comunidades en Colombia. Ante esta realidad, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fundó una iniciativa 
llamada somos Panas Colombia para trabajar por el respeto y la inclusión de la población venezolana 
migrante y para luchar contra la xenofobia.
     
La tercera barrera consiste en la falta de oportunidades laborales. según el Departamento Nacional 
de Estadística (DANE), en octubre de 2018 se registró una tasa de desempleo en las zonas urbanas 
del 10,2%. si para los colombianos es un reto conseguir estabilidad laboral, los migrantes enfrentan 
un obstáculo grande y los lleva a subsistir por medio de la informalidad.
     
Por último, y aunque no aplique para los migrantes hispanohablantes, es la barrera del idioma. La 
revista semana publicó en octubre de 2017 una nota en la cual analizó los resultados del índice del 
Nivel de inglés hecho por Education first en 2016. según este índice, Colombia está en el último 
lugar de los países con bajo nivel de inglés. Para 2016 la cifra de bachilleres que se gradúan con un 
nivel de inglés B1 es del 5,6%. 
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 

Muchos venezolanos que ingresan al país lo hacen sin dinero para asumir los altos costos de 
desplazamiento dentro del territorio colombiano. Por ende, se ven obligados a caminar largas y 
arduas distancias para llegar a las áreas metropolitanas y a las grandes ciudades en las que pueden 
recibir apoyo y atención y en las cuales se pueden instalar. Un periodista de la revista semana 
publicó una nota220 en la cual relata lo que una monja brasilera llamada Teresinha recibe diariamente 
en su centro de atención al migrante. Esta monja recibe venezolanos en estados delicados de salud 
y con los pies llenos de ampollas y heridas graves de tanto caminar.
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
según el Artículo 2.2.3.1.1.1. del Decreto 1067 de 2015, es toda persona: “a) Que debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, 
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; 
b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva 
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, 
o c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros 

220 Disponible en: https://www.semana.com/gente/articulo/teresinha-la-monja-brasilena-que-cura-los-pies-de-los-
caminantes-venezolanos-en-bogota/584114 



tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, 
devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al 
país de residencia habitual.”
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 

El procedimiento para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado se rige por lo 
dispuesto en el Decreto 1067 de 2015 y debe ser presentado ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia.
     
A través de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado se reciben, tramitan 
y estudian las solicitudes presentadas por quienes consideran que se ajustan a la definición de refugiado.
     
Todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado deberán contener la siguiente 
información:

- Nombres y apellidos completos del interesado y de sus beneficiarios.
- fotocopia del Pasaporte y/o documento de identidad del país de origen o de residencia habitual. 
(del solicitante y sus beneficiarios).
- fecha y forma de ingreso al país.
- Dirección, número telefónico y/o correo electrónico a través de los cuales pueda ser localizado. 
- si en cualquier momento del procedimiento el solicitante cambia de dirección u otro dato de 
contacto, deberá informarlo a la secretaría Técnica.
- Relato completo y detallado de los hechos en los cuales apoya su solicitud.
- Documentos que respalden la solicitud, si los tuviere.
- fotografía reciente a color 3x4 cm, fondo azul (del solicitante y sus beneficiarios).
- firma del interesado, cuando se trate de personas que no sepan o no puedan firmar, se procederá 
a la firma a ruego, como lo prevén los artículos 39 y 69 del Decreto 960 de 1970.
- Manifestación expresa sobre su voluntad de ser o no notificado o contactado mediante correo electrónico.
     
En caso de ser requerida información adicional, la secretaría Técnica solicitará al interesado la 
información pertinente.221

     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales,    
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país?
     
sí. Colombia es Estado Parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada 
en Ginebra en 1951 y ratificada el 10 de octubre de 1961222; del Protocolo sobre el Estatuto de 
Refugiados, adoptado en Nueva York el 31 de enero de 1967223, al cual adhirió Colombia el 4 de 
marzo de 1980, y es Estado signatario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, suscrita el 
22 de noviembre de 1984224.

221 Reconocimiento de condición de refugiado – Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores). Disponible en: 
http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/refugee
222 Disponible en: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
223 Disponible en: https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf
224 Disponible en: https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf



 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
sí. El Decreto 1067 de 2015225 compila toda la normativa relacionada con el sector Administrativo 
de Relaciones Exteriores, en el cual se encuentra incluido el Decreto 2840 de 2013 que regula el 
reconocimiento de la condición de refugiado. El Capítulo 1 del Título 3 del Decreto 1067 de 2015 es 
el que trata sobre el asunto.
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de   
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?

No existen normas especiales sobre condición de refugiados para los ciudadanos de estos países. 
No obstante, las autoridades regulatorias colombianas han expedido normas especiales para 
los migrantes venezolanos, con el fin de mantener un control efectivo del flujo migratorio y para 
concederles un estatus migratorio que les permita permanecer en el país a largo plazo.  
     
      4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 

Actualmente no existen proyectos legislativos en trámite para regular la condición de refugiado. 
Las normas sobre este asunto que siguen vigentes son las del Decreto 1067 de 2015.
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 

 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 

sí. La autoridad a cargo de la creación e implementación de la normativa sobre migración es la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia226. 
     
Por su parte, la autoridad encargada de la aplicación e implementación de las normas relacionadas 
con el otorgamiento de la condición de refugiado es el Ministerio de Relaciones Exteriores227. 
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 

sí. El procedimiento previsto en el Decreto 1067 de 2015 para el reconocimiento de la condición de 
refugiado en Colombia se adelanta ante una comisión compuesta por altos funcionarios del sector 
Administrativo de Relaciones Exteriores228. Es decir, las personas encargadas de estudiar y conocer 
de las solicitudes de reconocimiento son personas capacitadas y con experiencia en el tema. 
     
Por otra parte, el procedimiento prevé dos etapas para que el solicitante declare, explique y 
evidencie su necesidad de obtener la condición de refugiado, las cuales son la entrevista y la 

225 Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019929#ver_30052673
226 Disponible en: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/ 
227 Disponible en: http://www.cancilleria.gov.co/
228 Artículo 2.2.3.1.2.2. del Decreto 1067 de 2015. 



solicitud. Con base en la información obtenida en esas dos etapas se realiza un estudio del caso. 
Luego del estudio, que, en todo caso, no es necesariamente vinculante para la decisión, se profiere 
la decisión mediante acto administrativo contra el cual procede el recurso de reposición como 
medio de impugnación. 

Este proceso garantiza la transparencia, el debido proceso, el derecho de contradicción y el respeto 
a demás derechos del solicitante.
     
     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 

El procedimiento en mención es amigable con los solicitantes. Permite que, en caso de no ser 
posible aportar documento de identidad o pasaporte, el solicitante pueda declarar bajo gravedad 
de juramento sobre su identidad229. No exige de manera obligatoria que se alleguen documentos 
en físico, y permite que la solicitud se fundadamente en la entrevista y el relato hechos por el 
solicitante.
     
sin embargo, hay dos aspectos que podrían considerarse obstáculos o barreras para el solicitante. 
El primero es el término de oportunidad para la presentación de la solicitud que es de dos (2) meses 
contados desde el ingreso al país, y el segundo es que debe presentarse ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Estos dos aspectos pueden considerarse como barreras puesto que exigen 
al solicitante que en poco tiempo logren averiguar sobre el trámite y logren llegar a una oficina del 
ministerio con la documentación solicitada, lo cual no tiene en cuenta que las personas que llegan 
como refugiados podrían llegar sin los recursos necesarios para presentar la solicitud dentro de 
ese término.
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a  
 ciudadanos de algunos países de América? 

No existen requisitos distintos a los establecidos en el Decreto 1067 de 2015.
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 

No se identifica una en específico, podría significar una barrera la decisión que debe ser tomada 
por las autoridades en cuanto al otorgamiento o no del refugio, así como los casos en que no se 
cuente con traductor. 
     
     
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 

229 Artículo 2.2.3.1.6.2 del Decreto 1067 de 2015. 



No se hacen diferencias más allá de los requisitos más flexibles que se solicitan para el refugio. 
Además se podría señalar que se le da espacio de acción a ACNUR para apoyar a las personas 
solicitantes de refugio, así como aquellas que ya la tienen. 
     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 

sí. Entre otras, se encuentran las siguientes:
- fundación Atención al Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá230

- Humanas Colombia231

- fundación Entre Dos Tierras232

- Banco de alimentos de la Arquidiócesis de Bucaramanga.
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 

sí. son, entre otras, las siguientes:
- Consejo Noruego para los Refugiados233

- servicio jesuita a Refugiados234: la asistencia que presta esta organización es meramente 
humanitaria.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)235

- organización Internacional para las Migraciones (oIM)236

- UsAID Colombia237

     
     
7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 

En Colombia hay una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Esta agencia brinda servicios a los migrantes y asesora a las autoridades gubernamentales 
en los trámites relacionados con solicitudes de asilo o de reconocimiento de condición de 
refugiados. En Colombia hay diez (10) oficinas de ACNUR que atienden casos. Puede verificarse la 
información de cada una de las oficinas de ACNUR en Colombia y en Iberoamérica en su dirección 
web238 
     
Tener en cuenta que Migración Colombia presta servicios de atención en los Centros facilitadores 
de servicios Migratorios.
     

230 Disponible en: www.famig.arquibogota.org.co
231 Disponible en: www.humanas.org.co
232 Disponible en: www.fundacionentredostierras.blogspot.com 
233 Disponible en: http://www.nrc.org.co/asistencia-legal-icla/ 
234 Disponible en: http://www.sjrcolombia.org/ 
235 Disponible en: https://www.acnur.org/colombia.html 
236 Disponible en: www.oim.org.co 
237 Disponible en: https://www.usaid.gov
238 Disponible en: https://www.acnur.org/es/contactenos.html
     



Por último, algunas facultades de Derecho de universidades tienen consultorios jurídicos, los cuales 
son centros de servicios y asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos. Pese a que 
los consultorios jurídicos no suelen tener áreas de derecho migratorio, sí hay algunos que cuentan 
con grupos de investigación y asesoría en temas de derecho internacional o de derechos humanos 
que brindan apoyo a los migrantes que necesitan asesoría jurídica. Algunas de las universidades 
que prestan apoyo a migrantes o refugiados son la Universidad Libre, la Universidad del Rosario y 
la Universidad del Norte en Barranquilla.
     
     
 8. Cese o pérdida del reconocimiento de la condición de refugiado
     

 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 

sí. Las secciones 7 y 8 del Capítulo 1 del Título 3 del Decreto 1067 de 2015 señalan en qué casos se 
excluye o cesa la condición de refugiado. De acuerdo con el artículo 2.2.3.1.8.1. de dicho decreto, 
si después de que una persona ha sido reconocida como refugiado comete actos que configuran 
causales de exclusión (1. Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 
contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar 
disposiciones respecto de tales delitos; 2. Que ha cometido un grave delito común, fuera del país 
de refugio, antes de ser admitida en él como refugiado;  3. Que se ha hecho culpable de actos 
contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas), su condición como refugiado 
podrá ser revocada. 
     
Por otra parte, el artículo 2.2.3.1.8.2 del mencionado Decreto 1067 de 2015 establece que la 
condición de refugiado cesará de ser aplicable a toda persona que:

a) se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad.
Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.  
b) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad. 
c) voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual 
había permanecido por temor de ser perseguida. 
d) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiado, 
no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
e) si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias 
en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual.   
f) si renuncia voluntariamente y por escrito a su condición de refugiado.   
g) si posteriormente se descubre que obtuvo la condición de refugiado en virtud de una presentación 
inexacta de los hechos, tales como el ocultamiento o falsedad de los hechos materiales sobre los 
que fundamentó su solicitud. 
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 

La exclusión de la condición de refugiado se surte mediante un procedimiento que siga las 
disposiciones previstas para el reconocimiento de dicha condición, de conformidad con el artículo 
2.2.3.1.7.1 del Decreto 1067 de 2015, el cual debe respetar el debido proceso. Esto quiere decir que 
el refugiado podrá controvertir cualquier prueba o evidencia en su contra y podrá presentar una 
defensa para mantener su condición de refugiado.



Por su parte, la decisión sobre la cesación de la condición de refugiado se adoptará mediante 
resolución que expida el Ministro de Relaciones Exteriores que cese la condición. 
     
En el evento de existir una causal de cesación de las señaladas anteriormente, la Comisión Asesora 
para la determinación de la Condición de Refugiado estudiará la procedencia de revocar la decisión. 
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 

La exclusión de condición de refugiado a la que se refiere el artículo 2.2.3.1.7.1 del mencionado 
Decreto 1067 debe cumplir con las normas del procedimiento de reconocimiento de condición de 
refugiado previstas en ese mismo decreto.
     
El cese de la condición de refugiados se declarará mediante resolución expedida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que debe estar debidamente fundada y motivada. 
     
Contra las resoluciones que excluyan o cesen la condición de refugiado procede el recurso de 
reposición como mecanismo de impugnación, de acuerdo con el artículo 2.2.3.1.6.11 del Decreto 
1067 de 2015. El recurso de reposición se caracteriza porque se presenta ante la misma autoridad 
que lo expide y lo resuelve esa misma autoridad. Corresponde a la Dirección de Asuntos jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, sustanciar el proyecto de resolución 
que resuelve el recurso de reposición, el cual será enviado para firma del Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
     
La unidad familiar, elemento natural y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial del 
refugiado. En consecuencia, la condición de refugiado le será reconocida al núcleo familiar primario 
y a otros familiares dependientes y parientes dentro del primer orden de consanguinidad o afinidad. 
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1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas

1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
migración en su país. 

sí, existen cuerpos normativos que regulan la migración: 
     

- Constitución Política. Título III “los extranjeros” artículo 19

- Ley N°. 8764 (2009)1.

- Reglamento de Extranjería (2012)

- Reglamento de Empresas (2011)

- Reglamento de Control Migratorio (2011)

- Reglamento para el otorgamiento de visas (2011)

- Reglamento de Refugio (2011)

- Reglamento de Personas Menores de Edad (2011)

- Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería 8764 (2009)

- Reglamento de fondo de Garantía (2007)

- Reglamento Policía Especial (2006)

- Ley de Impuestos de salida 8316 (2002)

- Constitución Política de la República de Costa Rica (1949

     
     

1.2  ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 

1 Disponible en:  www.migracion.go.cr

file:///Users/javieranunez/Downloads/../customXml/item1.xml


sí, existe un proyecto legislativo (se encuentra en corriente legislativa): Proyecto parcial N° 20.429 
de los artículos 33, 78, 80, 91, 164, y 170 de la Ley N°.87642.
     
Regulan situaciones que hoy afectan directamente la aplicación de la normativa existente, la regu-
larización de las personas y por ende la gobernabilidad del fenómeno migratorio.
     

1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, asilo, 
entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.

     
Los permisos migratorios se encuentran regulados en la Ley 8.764 artículo 34 y siguientes. 
Para ingresar al territorio nacional se requiere la visa como autorización. Esta puede ser expedida 
por (i) el director general o (ii) el agente consular. La visa es una mera expectativa de derecho, que 
no supone la admisión incondicional de la persona extranjera al país ni la autorización de perma-
nencia pretendida.
     
La Dirección General establecerá las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para 
no residentes para:

a) Personas extranjeras provenientes de determinados países o zonas geográficas, con base 
en los acuerdos y los tratados internacionales vigentes y en las razones de seguridad, con-
veniencia u oportunidad para el país. 

b) Establecerá los países que no requerirán visa.
c) Establecerá los países que requerirán visa consular: Gestionadas por los agentes consulares 

costarricenses.
d) Los que requerirán visa restringida: solicitadas (i) personalmente ante los agentes consul-

ares costarricenses (ii) o por un tercero interesado debidamente autorizado mediante poder 
especial, ante la Dirección General. 
     

Existe la posibilidad de otorgamiento de una visa múltiple que permitirá ingresar al país las vec-
es que considere necesario, en el plazo y bajo las condiciones determinadas en el Reglamento y 
según las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes.
     
     
CAtEGORíAS MIGRAtORIAS      

Existen las siguientes categorías migratorias: 
     
RESIdENtES PERMANENtES 

será La dirección General la que otorgue esta autorización. Y pueden optar:

a) La persona extranjera, su cónyuge, y sus familiares de primer grado por consanguinidad que 
haya gozado de residencia temporal durante 3 años consecutivos. 

b) Las personas con parentesco de primer grado por consanguinidad con ciudadano costarri-
cense; se entenderá que son los padres, hijos menores o mayores con discapacidad y los 
hermanos menores de edad o mayores con discapacidad. 

c) A quien la Comisión de visas Restringidas y Refugio otorgue dicha condición. 
d) su duración es indefinida.

      

2 Disponible en: www.asamblea.go.cr
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RESIdENtES tEMPORALES 

su duración es de 90 días hasta por 2 años, siendo renovable o prorrogable. Las subcategorías son:
a) El cónyuge de ciudadano costarricense. 
b) Los religiosos de las religiones que deban estar acreditadas ante rl Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 
c) Ejecutivos, representantes, los gerentes y el personal técnico de las empresas establecidas 

en el país así como sus cónyuges e hijos. Los empleados especializados que por cuenta pro-
pia o en relación de dependencia se integren a tales labores. 

d) Los inversionistas
e) Los científicos, profesionales, pasantes y técnicos especializados. 
f) Los deportistas debidamente acreditados ante el Consejo Nacional del Deporte y la Rec-

reación. 
g) Los corresponsales y el personal de las agencias de prensa
h) Quien haya convivido con su cónyuge e hijos menores o con discapacidad de las personas 

mencionadas anteriormente. 
i) Los rentistas.
j) Los pensionados. 

     
Los residentes temporales sólo podrán realizar actividades remuneradas o lucrativas, por cuenta 
propia o en relación de dependencia que la Dirección general autorice. Así también los dependien-
tes podrán estudiar o laborar siempre con autorización previa de la Dirección.
Los ejecutivos, representantes, gerentes y personal técnico de las empresas establecidas en el 
país no podrán acreditar un ingreso salarial inferior al mínimo legal incrementado en un 25%.  
     
PERSONAS NO RESIdENtES 

Puede ser de hasta 1 año con posibilidad de prorrogarse por el mismo plazo. Las subcategorías:

a) Turistas, 
b) Personas en tránsito vecinal fronterizo (por un plazo máximo de 48 horas), 
c) personal de medios de transportes internacionales y 
d) Propiamente de tránsito. 
e) Estancia:
- De especial relevancia en los ámbitos científicos, profesional, religioso, cultural, deporti-

vo, económico o político invitados por los Poderes del Estado o instituciones públicas o 
privadas o por universidades o colegios universitarios

- Agentes de negocios, agentes viajeros o delegado comercial que no devenguen salario ni 
requieran residir en el territorio

- Reporteros, camarógrafos, y comunicación social en general que no devenguen salario en 
el país. 

- Personas que requieren tratamiento médico especializado. 
     
Estas personas admitidas como no residentes podrán cambiar de categoría migratoria 
mientras estén en el país. 

 
CAtEGORíAS MIGRAtORIAS ESPECIALES

son situaciones migratorias que por su naturaleza requieran un tratamiento diferente a las cate-
gorías revisadas. Como por ejemplo encontramos: Trabajadores transfronterizos, temporales de 
ocupación específica, estudiantes, investigadores, docentes, voluntarios, invitados especiales del 
Estado, artistas refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, etc. 



CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA

se puede solicitar el cambio de categoría y subcategoría migratoria ante la Dirección General. De-
ben encontrarse en el país y cumplir con los requisitos para la categoría o subcategoría que quie-
ren obtener. Además, deberán pagar un monto de 200 dólares americanos, con excepción de los 
refugiados. 
 

1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el reconocimiento 
de la condición de refugiado? 

La regulación de los refugiados están en los artículos 106 y siguientes. 
     
En cuanto a las ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por los reconocimientos de 
la condición de refugiado respecto de las otras categorías migratorias, son las siguientes: 
     

1. Las visas de refugiado las otorga una comisión integrada por el Ministro de Trabajo y se-
guridad social o su representante, el Ministro de seguridad Pública o su representante y el 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto o su representante.

2. Están exentos del pago de veinticinco dólares y cinco dólares fijados para los extranjeros 
usuarios de los servicios migratorios a quienes se les concedió un estatus legal en el país al 
momento de que se les otorgue la regularización y cuando se renueve la permanencia. 

3. Las personas refugiadas se les otorga un documento de residentes temporales cada dos 
años 

4. La Dirección General les entregará una identificación que acredite su permanencia legal en 
el país y podrá realizar cualquier actividad laboral remunerada.

5. Están exentos del pago de 200 dólares si desean cambiar la categoría o subcategoría migra-
toria. 

6. No podrán ser deportadas al territorio del país de origen los refugiados o solicitantes de 
refugio que tengan temor fundado de ser perseguidas. 

7. Contra la resolución que niega la condición de refugio habrá recurso de revocatoria y de 
apelación. 

8. Exentas del pago del depósito de garantía. 

1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
migratorias a las que pueda acceder?

Al declarar la ilegalidad del ingreso al país o la permanencia en él de una persona extranjera, la 
Dirección General, mediante un procedimiento administrativo sumarísimo determinado por el 
Reglamento podrá:

1) Intimarla, por una única vez, para que regularice su situación migratoria en los siguientes casos: 
(i) demuestre ser padre o madre de menor de edad o (ii) mayor de edad con alguna discapacidad, 
costarricense o residente.
2) Conminar a la persona autorizada para que (i) permanezca en el país como no residente, bajo 
las categorías especiales, o (ii) conminar a la persona extranjera a la que se le haya cancelado su 
permanencia legal en el país, para que abandone el territorio nacional en el plazo que determine la 
Dirección General, el cual no podrá exceder de diez días.
3) La resolución que establezca la intimación o la conminación implicará la deportación firme de la 
persona extranjera, en caso de que no inicie, en el plazo establecido, los trámites de regularización 
de su situación migratoria o no abandone el país en el plazo referido, sin necesidad de realizar un 
procedimiento administrativo adicional, en cuyo caso la resolución de conminación para abandonar 



el país es recurrible.
4) ordenar y ejecutar la deportación del territorio nacional. Igualmente ejecutar la deportación 
pertinente, cuando se incumpla la intimación a regularizar la situación migratoria y conminación 
para abandonar el país. 
     

La gran diferencia entre la deportación y la expulsión es que la deportación tiene causales específicas 
para decretarse, no se puede reingresar al país en el término de 5 años. En el caso de la expulsión 
una persona puede estar regular y se le expulsa porque sus actividades comprometen la paz, la 
seguridad pública, la tranquilidad o el orden público, y no podrá reingresar al país en un término de 
10 años. 

Como procedimiento de establecimiento de la deportación, se citará a la persona extranjera. si 
hay indicios de que la persona se encuentra ilegal en el territorio se le otorgará en forma inmediata 
audiencia oral para que pueda ejercer su derecho a defensa. Una vez comprobada la ilegalidad la 
Dirección General dictará la resolución de deportación, la cual se debe notificar debidamente. No 
cabe recurso alguno cuando la deportación es ordenada por autoridad competente.

En el caso de la expulsión la persona tendrá un plazo de 3 días p hábiles para ofrecer prueba de 
descargo. Además podrá interponer recurso de revocatoria ante la Dirección General  de apelación 
ante el Tribunal Administrativo Migratorio. La impugnación de la orden de expulsión suspenderá la 
ejecución de la misma.

1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen exigencias 
especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los siguientes 
países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 

En la circular DG-29-09-20183 de la Dirección General de Migración y Extranjería establece las Direc-
trices Generales sobre visas de ingreso para personas no residentes.
     
distingue los siguientes grupos: 

Grupo de ingreso sin visa consular 
Se clasifica en:  

a) Grupo sin visa y pasaporte poca duración
- Ingreso: sin visa consular 
- Pasaporte: vigencia hasta un día 
- Permanencia máxima: Hasta 90 días naturales. No prorrogables. 

     
b) Grupo sin visa y pasaporte de mayor vigencia 

- Ingreso: sin visa consular 
- Pasaporte: vigencia 3 meses  
- Permanencia máxima: Hasta 90 días naturales. No prorrogables. 
- En este grupo está venezuela y Honduras. 

     
Grupo de ingreso con visa consular restringida 

a) Grupo con visa consular  
- Ingreso: Con visa consular 
- vigencia: Hasta 60 días para ingresar a Costa Rica, a partir del estampado en el pasaporte. 

3 Disponible en: https://comexpcr.com/costarica/pdf/Visas_2018.pdf
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Es válida por un único ingreso.   
- Pasaporte: vigencia obligatoria de 6 meses. 
- Permanencia máxima: Hasta 30 días naturales. Prorrogables hasta los 90 días naturales.

     
b) Grupo visa restringida  
- Ingreso: con visa restringida 
- vigencia: hasta 60 días para ingresar a Costa Rica, a partir del estampado en el pasaporte. 

Es válida por un único ingreso.   
- Pasaporte: vigencia obligatoria de 6 meses. 
- Permanencia máxima: hasta 30 días naturales. Prorrogables hasta los 90 días naturales.
- Consulta a la comisión de visas 
- En este grupo está Cuba y Haití.  

1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar los 
migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 

Las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar los migrantes para ingresar o permanecer 
en el país: 
     

- Los trámites burocráticos ante la oficina de Migración y Extranjería.
- Los costos en dólares que se solicitan.
- No procede recurso alguno contra la denegatoria de visa 
- En el ámbito laboral la Constitución establece que no puede haber discriminación respecto 

al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto 
de algún grupo de trabajadores. En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador 
costarricense. Art 68  
     

si la persona ha sido condenada por delito doloso en los últimos diez años en Costa Rica o en el 
extranjero, y este delito está debidamente tipificado en la legislación costarricense, no se le au-
torizará la permanencia legal en el país, salvo que la Dirección General o el Tribunal Administrativo 
Migratorio otorgue permanencia provisional a la persona extranjera que deba apersonarse a un 
proceso.
     

1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 

Casos de común ocurrencia con relación al fenómeno migratorio:

a) Ingreso constante por la frontera norte de nuestro país de personas nicaragüenses de manera 
ilegal, los cuales no pasan por puestos fronterizos. No sólo por problemas económicos sino 
actualmente por el problema político-militar de ese país. se ha dificultado la regularización de 
estas personas. 
     
b) Ingreso de personas de origen venezolano debido a la crisis que sufre ese país por el conflicto 
económico, político y social. Apoyando la Dirección de Migración y Extranjería en la tramitación 
expedita de residencias temporales, residencias de estudiantes y permisos de trabajo. Esto se 
realiza debido al ingreso regular de estos ciudadanos venezolanos.
     
c) En 2016 la Corte suprema suspende la deportación de 34 cubanos, y señala que la dirección 
General de Migración debe realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias 
para que dentro de un plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva 



la situación del tutelado así como la ejecución de su deportación, en el sentido de deportarlo a un 
tercer país que lo reciba o, en su defecto, disponga su libertad o dicte medidas alternativas de la 
detención, de menor contención de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería vigente.
       

 2.   normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
si. Está expresamente establecido que la regulación sobre el ingreso, egreso y permanencia 
para las personas extranjeras que soliciten asilo o refugio, se regirán conforme a la Constitución, 
Convenios e instrumentos internacionales ratificados y vigentes, y la demás legislación vigente. 
     
La Dirección General de Migración entregará al refugiado una identificación que acredite su 
permanencia legal en el país. Esta le permitirá ejercer cualquier tipo de actividad laboral remunerada 
o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia.
     
  2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
se entenderá como refugiado a la persona que:

1)Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 
país.
2)Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, 
no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
     
La unidad familiar, elemento natural y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial del 
refugiado. En consecuencia, la condición de refugiado le será reconocida al núcleo familiar primario 
y a otros familiares dependientes y parientes dentro del primer orden de consanguinidad o afinidad. 
     
     
 3.  aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
si. son los siguientes:
- Pacto Mundial sobre los Refugiados de diciembre 20184

- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 19675

- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
     

     

4 Disponible en: https://acnur.org/5c782d124#_ga=2.72632403.1508036563.1556150476-1641555947.1556150476
5 Disponible en: https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf
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 4.   legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
- Ley 8.764. La sección v es “Refugiados, Asilados y Apátridas” en sus artículos 106 y siguientes
- Reglamento de Personas Refugiadas Nº 36831-G6

     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de   
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?

No se solicitan requisitos especiales para la obtención de refugio a personas de países como 
Cuba, venezuela, Haití y Honduras.
     
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de    
 refugiado en su país? 
     
No hay Proyectos Legislativos sobre el tema de refugio.
     
     
 5.  autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
Si, son los siguientes:

- oficina de subproceso de refugio 
- Comisión de visas restringidas: Está formada el Ministro del Trabajo, Ministro de seguridad y - 
Ministro de Relaciones Exteriores. Es un órgano competente para determinar el otorgamiento de 
visas restringidas en primera instancia. Artículo 237 reglamento para el otorgamiento de visas. 
La Comisión es el organismo de gobierno, interministerial responsable de autorizar o denegar las 
solicitudes de visas restringidas.
- Tribunal Administrativo Migratorio: Órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de 
Gobernación y Policía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de 
sus atribuciones. Lo resuelto por el Tribunal agotará la vía administrativa. El Tribunal Administrativo 
Migratorio tendrá sede en san josé y competencia en todo el territorio nacional. 
- La Policía Profesional de Migración y Extranjería: Cuerpo policial especializado de la fuerza Pública; 
estará adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería y será regido por la Ley general de 
policía, N.º 7410, de 26 de mayo de 1994, y sus reformas. Este cuerpo policial tendrá competencia 
específica para controlar y vigilar el ingreso de personas al territorio nacional, o el egreso de él, 
así como la permanencia y las actividades que en el territorio nacional llevan a cabo las personas 
extranjeras, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.
     
     

6 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8171.pdf
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 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado   
 en su país? 
     
sí, hay un procedimiento idóneo; ya que el reconocimiento de la condición de refugiado está sujeto 
a las normas estipuladas en los instrumentos internacionales aprobados, ratificados y vigentes por 
el Gobierno de Costa Rica sobre la materia. 

El término refugiado se aplicará a (i) toda persona extranjera a quien la Dirección General le 
reconozca tal condición y (ii) por la recomendación técnica que realiza la comisión creada por la 
Dirección Migración y Extranjería.

 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de  
 refugiado en su país? 

No existen barreras o limitantes culturales, que dificulten la obtención de la condición de refugiado.
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a    
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No se solicitan requisitos especiales para la obtención de refugio a personas de países como Cuba, 
venezuela, Haití y Honduras.
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
No existen barreras o limitantes culturales, que dificulten la obtención de la condición de refugiado.
     
     
 6.    polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 
     
vivir la Integración: Es una alianza pública-privada consistente en un programa de responsabilidad 
social empresarial que fomenta la integración de refugiados en el ámbito laboral. Recibe apoyo de 
la Dirección General de Migración y Extranjería, Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio y la 
Cámara de Comercio Diversa, entre otras organizaciones.

6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que presten 
apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
sí, existen organismos privados que prestan apoyo a los migrantes y/o refugiados, entre ellos:

- Colegio De Abogados Y Abogadas De Costa Rica.7 

7 Disponible en: www.abogados.or.cr
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- fundación Mujer8

- servicio jesuita Para Migrantes9

- senderos
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado?

- Acnur 
- RET Internacional10

- Hias Costa Rica11. 
     
     
 7.    asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 
     
si existen organizaciones que le brindan asesoría legal gratuita. Tenemos:

- Colegio De Abogados Y Abogadas De Costa Rica-Defensorías sociales
- Hias Costa Rica.
- Universidad De La salle Costa Rica- Consultorios jurídicos.
     
     
 8.   Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
sí. El organismo competente será la Dirección General de Migración y Extranjería. 

a) Revocación: cuando un refugiado realice conductas de las contempladas en la Convención so-
bre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
b) Cancelación: cuando tenga en su poder prueba suficiente de que el solicitante ocultó o falseó 
los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud, en forma tal que, de haberse cono-
cido, se habría denegado. 
     
Efecto extensivo: 

La revocación o cancelación del solicitante principal se extenderá a la condición derivada concedi-
da a sus familiares y dependientes.

La revocación o cancelación de la condición de refugiado del solicitante principal no afectará el 
derecho de quienes gozaron la condición derivada de presentar una solicitud individual de la condi-
ción de refugiado. 
     

8 Disponible en: www.fundacionmujer.org
9 Disponible en: www.es.jrs.net
10 Disponible en: www.foscr.or
11 Para más información contactar:  infocostarica@hias.org
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solicitud de reconocimiento de refugiado: los miembros de la familia y los dependientes podrán 
presentar una solicitud individual para el reconocimiento de la condición de refugiado, dentro de 
los siguientes 30 días hábiles desde la revocación o cancelación del solicitante principal. La condi-
ción derivada se mantendrá hasta que se llegue a una determinación final de su solicitud.
     
si no efectúan la solicitud: La revocación o cancelación del estatuto derivado será efectiva trans-
curridos 30 días hábiles desde la revocación o cancelación del estatuto de refugiado del solicitante 
principal. 
     
No obstante, los familiares o dependientes podrán optar por otra categoría migratoria de las 
contempladas en la presente Ley, en un plazo máximo de 30 días hábiles después de la notificación 
de dicha resolución, siempre que cumplan con los requisitos. En caso contrario, deberán abandonar 
el país.
     
Expulsión: únicamente se efectuará por razones de seguridad nacional o de orden público, en 
virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. Tal expulsión se 
verificará en un plazo razonable que le permita a la persona refugiada gestionar su admisión legal 
en otro país.    
     
 8.2 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
Artículo 118.- La comisión de visas restringidas y refugio mediante resolución debidamente 
fundamentada, resolverá la aprobación o denegatoria de la condición de refugio.

Contra la resolución que deniegue la condición de refugio cabrá el recurso de revocatoria ante la 
misma comisión y, de apelación, ante el tribunal administrativo migratorio.
     
Artículo 122.- La expulsión de un refugiado que se halle legalmente en el territorio nacional, 
únicamente se efectuará por razones de seguridad nacional o de orden público, en virtud de una 
decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. Tal expulsión se verificará en un 
plazo razonable que le permita a la persona refugiada gestionar su admisión legal en otro país.

De no ser que se opongan a ellos razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público, 
deberá permitirse al refugiado que presente pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación 
y hacerse representar, para este efecto, ante la autoridad competente.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país.
     
- Asamblea Nacional. (31 de enero de 2003). Constitución de la República de 24 de febrero de 1976. 
Gaceta oficial de la República (3), Extraordinaria, 7. Cuba.
     
- Consejo de Ministros. (18 de diciembre de 2015). Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, 
“Reglamento de la Ley de Migración” (Actualizado y Concordado con el Decreto No. 305 de 11 de 
octubre de 2012 y el Decreto No. 330 de 29 de julio de 2015). Gaceta oficial de la República (41), 
Extraordinaria, 589-614. Cuba.
     
- Consejo de Ministros. (18 de diciembre de 2015). Ley No. 1312 “Ley de Migración”, de 20 de 
septiembre de 1976 (Actualizada y Concordada con el Decreto-Ley No. 302 de 11 de octubre 
de 2012 y el Decreto-Ley No. 327 de 31 de enero de 2015). Gaceta oficial de la República (41), 
Extraordinaria, 614-620. Cuba.
     
- Ministerio del Interior. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 44 de 13 de octubre de 2012. 
Gaceta oficial de la República (44), ordinaria, 1365-1366. Cuba.
     
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su p
 aís? 
     
El 28 de octubre de 2017, Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba al 
anunciar en Washington DC las nuevas medidas migratorias que fueron implementadas a partir 
del primero de enero de 2018, manifestó que el Gobierno de Cuba continuará estudiando nuevas 
medidas de actualización de su política migratoria.12 No es práctica en el sistema interno de Cuba 
hacer públicos los proyectos legislativos 
     
El 27 de mayo de 2018, el Consejo de Estado convocó a la IX Legislatura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP) a sesión extraordinaria, para que entre otras cuestiones, aprobara un 
proceso de Reforma Constitucional y la creación de una Comisión parlamentaria, encargada de 
elaborar y presentar el proyecto de Constitución de la República. La petición fue aprobada por 
unanimidad, en la sesión parlamentaria celebrado el 2 de junio de 2018.
     
El 23 de julio la ANPP aprobó por unanimidad el anteproyecto de reforma constitucional y se propuso 
someter a consulta popular el proyecto de Ley de la Constitución de la República, un proceso que inició el 
13 agosto y concluyó el 15 de noviembre 2018. El 22 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó el texto 
constitucional que iría a referendo el 24 de febrero de 2019. El texto definitivo no se ha hecho público. 

12 Nuevas Medidas Migratorias de Cuba 2018 (17 de diciembre de 2018). Recuperado de https://d-cuba.com/nue-
vas-medidas-migratorias-de-cuba-2018

https://d-cuba.com/nuevas-medidas-migratorias-de-cuba-2018
https://d-cuba.com/nuevas-medidas-migratorias-de-cuba-2018


En el artículo 19 del Proyecto de Constitución que se sometido a consulta popular el estado 
reconoce expresamente que concederá “asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los 
derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y 
cualquier otra forma de dominación, la discriminación y el racismo; por la liberación nacional; por 
los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas 
y ambientalistas; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas y 
por el socialismo y la paz”. El artículo, al igual que su predecesor hace referencia a términos que 
denominan un tipo de ideología o sistema político, que constituye una distinción o privilegio y por 
tanto un posible trato discriminatorio.
     
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
Las personas que pretendan asilarse o refugiarse en Cuba deben solicitar una visa como residente 
temporal ante la representación diplomática o consular u otra oficina cubana autorizada al efecto, 
en el lugar donde se encuentre el interesado. La solicitud se remite a la Dirección de Identificación, 
Inmigración y Extranjería (DIIE) por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), 
institución del Ministerio del Interior, que por la misma vía comunica su decisión de que se tramite 
y expida la correspondiente visa, o se comunique su denegación al interesado. Decide otorgarla el 
Ministerio de Relaciones Exteriores o el, según corresponda13.  
     
RESIdENCIA tEMPORAL

Permiten desarrollar actividades por un tiempo determinado dentro del país:

- Técnicos y científicos: Para trabajar con contrato con organismos oficiales cubanos. 
- Estudiantes y becarios: Para estudiar o investigar en un centro educacional o investigativo cubano 
dentro de un programa de intercambio educacional. 
- Artistas: Para extranjeros que deseen ejercer su arte en Cuba, con la autorización previa de las 
instituciones cubanas capacitadas para ello. 
- Deportistas: Para deportistas, auxiliares técnicos y miembros de delegaciones deportivas. 
- Asilados políticos: Para extranjeros obligados a marcharse de su país por causa de sus luchas 
democráticas, de liberación nacional; actividades políticas, científicas o artísticas progresistas; o 
su oposición al imperialismo, fascismo, cualquier tipo de colonialismo. 
- Periodistas: Profesionales de los medios de difusión admitidos para ejercer su profesión 
periodística en Cuba.
- Representantes comerciales o agentes de negocios: Para actividades comerciales y de negocios 
previa autorización de organismos oficiales. 
- Religiosos: Para extranjeros que entren a Cuba para el ejercicio de su fe, previa autorización de la 
oficina de asuntos religiosos del Comité Central. 
- Tratamiento médico: se expide por solicitud de Ministerio de salud Pública previa autorización de 
los extranjeros interesados en ser tratados en Cuba. 
     
si no se renueva la visa, dentro del plazo de 30 días el ciudadano extranjero deberá hacer abandono 
del país. 
     

13 Artículo 14 y 15 de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976 “Ley de Migración” y Apartado 2 del Artículo 94, 
Artículo 101 y 120 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”



RESIdENCIA PERMANENtE 

si bien sólo se puede ser ciudadano por nacimiento y no por naturalización, se puede obtener la 
residencia permanente en los siguientes casos:

- Estar casado con cubano o residente permanente.
- Tener hijos en Cuba u otros vínculos familiares de primer grado.
- Ciudadano cubano que perdió su residencia porque vivió un tiempo en el extranjero. 
 
CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA 

sin excepción alguna, no se puede hacer cambio de visa de turista a residente temporal. 

 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el    
 reconocimiento de la condición de refugiado? 

No.

 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
No. El Ministerio del Interior podrá internar a los extranjero y personas sin ciudadanía que transgredan 
las disposiciones de la Ley de Migración y su Reglamento en lugares que ésta determine, hasta la 
completa tramitación del reembarque o expulsión, o bien se legalice su situación en el país. 
     
Los asilados y refugiados con residencia temporal en Cuba no pueden fijar su domicilio definitivo 
en el país, porque la solicitud de la residencia permanente se formula desde el exterior en las 
representaciones diplomáticas o consulares u oficinas cubanas, antes de la entrada formal a país14. 

Contra la resolución delcarando indeseable a un extranjero o persona sin ciudadanía no dará recurso 
alguno en lo administrativo ni en lo judicial. Esta resolución dará el plazo de 72 horas contadas 
desde la notificación del mismo para hacer abandono del país, si no lo hiciere la persona será 
expulsada.  

 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
El CAT recomendó al Estado a establecer mecanismos de identificación y remisión de refugiados y 
de otras personas que tengan necesidades específicas en el contexto de flujos migratorios mixtos, 
a fin de responder a sus necesidades de protección15.
     
HAItIANOS

El CAT y el CERD en 2011 lamentaron la escasa información oficial disponible sobre la llegada de 
embarcaciones con inmigrantes haitianos al país y las condiciones en las que se producen las 
repatriaciones en el marco del memorándum tripartito de entendimiento firmado en febrero de 

14 Artículo 89, 90 y 115 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
15 Párrafo 9 de las Observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/2)



2002 entre Cuba, Haití y la organización Internacional de las Migraciones (oIM)16. En 2018 el CERD 
solicitó Medidas adoptadas para favorecer la integración social y brindar una protección adecuada 
a migrantes irregulares de origen haitiano, integrarlos a la sociedad y para asegurar que no sean 
víctimas de tratos discriminatorios17. se conoce que los ciudadanos de procedencia haitiana que 
arriban por la costa sur de Cuba, son recluidos en un campamento de migrantes ubicado en Maisí, 
provincia de Guantánamo, para luego ser deportados. 
     
En 2011, el CERD lo instó, de conformidad con su Recomendación general N.º 30 (2004) relativa a los 
no ciudadanos, a garantizar el respeto de los derechos y libertades de los extranjeros presentes en 
su territorio, dispongan o no de documentación y se hallen en situación regular o irregular. Ambos 
comités (CAT y CERD) recomendaron al Estado que adoptara las medidas legislativas necesarias 
para garantizar la protección de los refugiados, solicitantes de asilo y apátridas18. En 2016, en su 
informe ante el CERD el estado cubano afirmó que presta debida atención al arribo a las costas 
cubanas de migrantes irregulares de origen haitiano por el extremo más oriental del país. En todos 
los casos, el Estado cubano proporciona alojamiento, comida, y ha garantizado la atención médica 
de excelencia y el avituallamiento básico a los migrantes. De igual modo se mantiene un buen 
nivel de cooperación con la organización Mundial de las Migraciones y el gobierno haitiano para 
garantizar el cumplimiento del memorándum tripartito de entendimiento firmado en 200219. En 
2018, el CERD solicitó que adoptar medidas tomadas para prevenir y combatir la discriminación y 
la intolerancia contra los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados20.
     
En su informe presentado al CAT en octubre de 2018, el Estado afirmó que la devolución a Haití de 
los migrantes haitianos que llegan a Cuba por accidente en su intento de emigrar hacia Estados 
Unidos, se rige por un acuerdo tripartito entre los Gobiernos de Cuba y Haití y la organización 
Internacional para las Migraciones (oIM). Cada repatriación respeta la voluntad de los migrantes y 
recibe el apoyo de la Cruz Roja Cubana y la oIM. Durante su estancia en Cuba, estas personas reciben 
un tratamiento humano y digno, que incluye la asistencia de salud y la alimentación gratuita21. 
     
CUBANOS

Los ciudadanos cubanos residentes o emigrados, para salir o entrar al país, deben poseer expedido 
a su nombre un pasaporte Corriente expedido por las autoridades migratorias. La ley define a los 
emigrados a los ciudadanos cubanos que permanecen fuera del país por un término superior a 
los 24 meses, sin la autorización correspondiente; así como cuando se domicilia en el exterior 
sin cumplir las regulaciones migratorias vigentes22. Los emigrados solo pueden permanecer en 

16 Párrafos del 9 al 13 de la Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el segundo informe periódico de 
Cuba (CAT/C/CUB/2)[CAT/C/CUB/Q/2] y Párrafo 3 de la Lista de temas que deben abordarse al examinar los informes 
periódicos 14.º a 18.º combinados de Cuba (CERD/C/CUB/14-18)
17 Párrafo del 16 al 18 de la Lista de temas relativa a los informes periódicos 19º y 21º combinados de Cuba (CERD/C/
CUB/Q/19-21). 
18 Párrafo 9 de las Observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/2) y párrafos 18 al 20 de las 
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Cuba (CERD/C/CUB/CO/14-18)
19 Párrafo 65 Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención: 
Informes periódicos 19º a 21º que los Estados partes debían presentar en 2013. Cuba
20 Párrafo del 16 al 18 de la Lista de temas relativa a los informes periódicos 19º y 21º combinados de Cuba (CERD/C/
CUB/Q/19-21)
21 Párrafo 142 del Tercer informe periódico que Cuba debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de la 
Convención contra la Tortura.
22 Artículo 1, 9, 14 y 15 de la Ley No. 1312 “Ley de Migración”, de 20 de septiembre de 1976 y Apartado 1 del Artículo 8, 
43, 44 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”



el país en visita por 90 días, término prorrogable discrecionalmente por la autoridad migratoria23. 
No obstante, pueden solicitar las representaciones diplomáticas o consulares, o ante la oficina de 
trámite del Ministerio del Interior (cuando se encuentran en Cuba), restablecer su residencia en 
el país. La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería en un término de 90 días para dar 
respuesta a estas solicitudes24. 
     
Las personas de nacionalidad cubana intenten entrar con pasaporte extranjero, necesitan 
presentar a las autoridades migratorias la prueba documental de que se ha dispuesto por autoridad 
competente la pérdida de su ciudadanía, para que se les expedida visa. En caso contrario no es 
admitido en Cuba25. 
     
En 2011 el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por su siglas en Inglés) mostró su preocupación 
por el riesgo de quedar en situación de apátrida los niños nacidos en el extranjero de padres cubanos 
no incluidos en las categorías de personas que transmiten la nacionalidad y le recomendó al Estado 
adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de los niños a poseer una nacionalidad, 
incluida la revisión y modificación de la legislación nacional a fin de establecer salvaguardias contra 
la apátrida26. 
     
La Constitución de la República hace una distinción entre los ciudadanos cubanos nacidos en el 
extranjero de padre o madre cubanos que se hallen cumpliendo misión oficial, de los que están 
fuera del país por asuntos particulares. Estos últimos tienen que cumplir “las formalidades que 
la ley señala”, para que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento, trámites que no tienen 
que realizar los primeros27. Esta norma constitucional se mantiene en la propuesta de reforma 
constitucional que promueve el partido y se someterá a referendo el próximo 24 de febrero 
de 201928. En este caso la distinción se basa en el lugar donde el estado reconoce la residencia 
legalmente a la persona, a pesar de seguirla considerando ciudadana, un motivo prohibido en 
derecho internacional de los derechos humanos.
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
a) La imposibilidad de tramitar la condición de refugiado dentro del país 

En Cuba el derecho de asilo se reconoce en el artículo 13 de la Constitución, pero no existe un 
marco legal ni un mecanismo nacional para la determinación del estatuto de refugiado ni para la 
protección de las personas refugiadas dentro del país. La ley de migración exige tramitar la condición 
de refugiado desde el exterior e ingresan en el país con la condición de residentes temporales, sin 
embargo y establece una seria de medida que imposibilitan a los posibles refugiados legalizar su 
estatus en el país. 
     
según la propia ley, las personas que entren al territorio nacional sin la autorización para establecer 
su residencia permanente en Cuba, como puede ser el caso de los refugiados, deberán hallarse 

23 Apartado 1 y 3 Artículo 47 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
24 Artículo 48, 49 y 50 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración” y Resolución 
No. 44 de 13 de Octubre de 2012 del Ministerio del Interior.
25 Artículo 46 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
26 Párrafo 30 y 31 de las Observaciones finales: Cuba (CRC/C/CUB/CO/2)
27 Inciso b) y c) del Artículo 29 de la Constitución de la República de 24 de febrero de 1976
28 En el artículo 33, inciso b) y c) del Anteproyecto de Constitución de la República 



en posesión de las visas necesarias para regresar al país de procedencia o continuar viaje a un 
tercer país; así como de los pasajes correspondientes, o depositar en el Banco Nacional de 
Cuba una fianza, de su propio peculio, suficiente para cubrir su importe. La ley no exceptúa a los 
refugiados y asilados de cumplir con este requisito, a pesar de que los clasifica como residentes 
temporales. No obstante, discrecionalmente el Ministerio del Interior determinar los casos que 
se exceptuarán de este requisito. El Banco Nacional de Cuba reintegrará la fianza cuando dicha 
persona obtenga autorización para residir permanentemente en Cuba o en su caso, para adquirir 
los pasajes en el caso de ser autorizada su salida del territorio nacional29. En estos casos además 
exige responsabilidad a las empresas transportadoras, cuyas naves marítimas o aéreas arriben al 
territorio nacional con pasajeros que no hayan cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley 
de Migración y su Reglamento, en el reembarque y de los gastos que ocasionen su retención, 
custodia y manutención. El Ministerio del Interior puede imponer a la empresa infractora multa de 
hasta mil pesos ($ 1 000,00) por cada pasajero así transportado30.
     
Tampoco existen un mecanismo específico en la legislación migratoria y en la práctica, para la 
identificación y derivación de las personas migrantes con necesidad de protección internacional, 
así como un recurso de apelación efectivo para recurrir la negativa de las autoridades ante el intento 
de los migrantes de ingresar o permanecer en el país. No obstante, la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realiza esos procedimientos para quienes 
solicitan protección internacional en territorio cubano.
     
según el Estado, el número de refugiados solicitantes de asilo y otras personas que solicitan asilo 
o refugio en el territorio nacional se controla por la oficina del ACNUR radicada en el país, en 
atención a que Cuba no es firmante de los instrumentos internacionales citados. La Dirección 
de Identificación, Inmigración y Extranjería conoce de los casos que la citada oficina informa de 
solicitudes de refugio. A estos solicitantes se les permite su estancia en el país por 90 días desde 
su entrada. De no lograrse en ese tiempo la definición de la solicitud por parte del ACNUR, la 
persona debe abandonar el país dada su condición de visitante, sin que se le obligue a regresar al 
país de origen u otro en que alegue ser perseguido31.
     
Los pasajeros que viajen clandestinamente en las naves marítimas o aéreas, cuando arriben a 
territorio nacional sin pasaporte, visa, ni permiso alguno, no podrán ser desembarcados, quedando 
a bordo de las mismas bajo la responsabilidad del Capitán. si logran fugarse y penetrar en el territorio 
nacional, el Ministerio del Interior impone, a la empresa transportadora o a su representante (como 
responsable solidario), una multa de hasta mil pesos ($ 1 000,00) por cada infracción, salvo que se 
demuestre que la fuga y desembarque se produjeron a pesar de todas las medidas tomadas para 
mantenerlos a bordo. El Capitán de la nave marítima o aérea podrá optar por entregar al polizón en 
custodia al Ministerio del Interior, bajo la condición de embarcarlo a su salida, previo el pago de los 
gastos de estancia, manutención y custodia que se originen32.
     
Las autoridades de las fronteras no se considerarán desembarcados los pasajeros mientras no hayan 
sido legalmente despachados por los funcionarios competentes de la Dirección de Identificación, 
Inmigración y Extranjería. Cuando una nave marítima o aérea entre o salga del territorio nacional, 
sin haber cumplido los requisitos o trámites de despacho e inspección a cargo de los funcionarios 
de Inmigración incurrirá en infracción que podrá ser sancionada por el Ministerio del Interior con 

29 Artículo 16 de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976 “Ley de Migración”.
30 Artículo 19 de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976 “Ley de Migración”.
31 Párrafo 38 del Tercer informe periódico que Cuba debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de la Convención
32 Artículo 20 de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976 “Ley de Migración”.



multa administrativa hasta de cinco mil pesos ($ 5 000,00)33.
     
Ninguna nave marítima o aérea que haya traído Pasajeros de Tránsito podrá zarpar o despegar del 
puerto o aeropuerto de arribada si no lleva a bordo todos los pasajeros de esa clase que haya traído 
al territorio nacional, salvo cuando sea expresamente autorizado por la Dirección de Identificación, 
Inmigración y Extranjería. Las empresas transportadoras que trasladen a Cuba Pasajeros en 
Transbordo serán responsables de que estos continúen viaje en la nave que corresponda. Toda 
empresa transportadora, que haya desembarcado en territorio nacional Pasajeros en Tránsito o de 
Transbordo, que no continúen viaje en la forma establecida en este artículo, será responsable de 
los gastos de alojamiento, manutención, vigilancia, cuidado y reembarque de dichos pasajeros; 
no obstante lo cual, si los referidos pasajeros permanecieran en el país por un término mayor de 
setenta y dos horas, salvo el caso de fuerza mayor, el Ministerio del Interior podrá imponer a las 
citadas empresas una multa hasta de cien pesos ($ 100,00), por cada infracción34.
     
si al momento de salir una nave marítima o aérea, por cualquier causa quedare en tierra algún 
extranjero o persona sin ciudadanía, tripulante del mismo, el Capitán, dueño, agente o consignatario 
deberá, antes de partir la nave, dar cuenta a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería 
aportándole todos los antecedentes que tengan en su poder para la identificación, búsqueda  y 
captura del tripulante; los gastos de búsqueda, internamiento, manutención y reembarque, serán 
por cuenta de la empresa transportadora a que pertenezca la nave en que esté enrolado. Cada 
infracción de lo dispuesto en este artículo podrá originar que por el Ministerio del Interior, sin 
perjuicio del pago de los gastos señalados en el párrafo anterior, se le imponga a la citada empresa 
una multa hasta de cien pesos ($ 100,00) por introducción en el territorio nacional de extranjeros o 
personas sin ciudadanía que no han cumplido los requisitos migratorios establecidos35.

El Ministerio del Interior impondrá multa administrativa hasta de mil pesos ($ 1 000,00) a la empresa 
transportadora o a su representante legal como responsable solidario, si en ocasión de retener bajo 
su responsabilidad a bordo de la nave a un polizón, este lograra fugarse y penetrar en el territorio 
nacional, salvo que se demuestre que la fuga se produjo a pesar de haberse tomado todas las 
medidas de seguridad para mantenerlo a bordo36. 

En cualquier caso, las empresas transportadoras tendrán la obligación de transportar al país de 
origen o procedencia, a aquellos extranjeros o personas sin ciudadanía que hubiesen traído al 
territorio nacional, cuando la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería por cualquier 
causa, disponga su reembarque dentro del primer año de su arribo37.
     
b) La legislación penal tipifica la entrada irregular en el territorio nacional como un delito 

Los migrantes que ingresan a Cuba de forma irregular pueden ser procesados penalmente por 
incurrir en el delito de Entrada ilegal, con sanción de privación de libertad de uno a tres años o 
multa de trescientas a mil cuotas, de conformidad con el artículo 215 del Código penal vigente. 
La utilización automática o generalizada de la detención migratoria y los procedimientos de 
deportación conllevan a que los migrantes no tengan confianza y seguridad necesaria para recurrir 
a las autoridades estatales y pedir la protección que necesitan. 

33 Artículo 142 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
34 Artículo 144 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
35 Artículo 145 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
36 Artículo 146 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
37 Artículo 149 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”



     
En el 2011, el CERD toma nota con preocupación de la explicación dada por el Estado parte en 
relación con la aplicación de este artículo, según la cual los controles de fronteras “devuelven a todas 
aquellas personas que tratan de entrar al país sin cumplir con los requerimientos migratorios”. En el 
2018 le recomendó considerar la eliminación del delito de entrada ilegal en el territorio nacional y 
adoptar las medidas necesarias para que las disposiciones relativas a la devolución de extranjeros se 
ajusten a las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos, en particular 
el principio de no discriminación38.

según el Estado cubano la conducta tipificada en el artículo 215 del Código Penal, tiene total 
correspondencia con lo descrito en el artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas contra el 
contrabando de migrantes por tierra, mar y aire y tiene como bien jurídico a proteger, el orden interior. 
En consecuencia, todo aquel que traspase las fronteras sin cumplir las formalidades legales, será 
devuelto a su país de origen, lo que se materializa con el más estricto respeto a la dignidad humana y 
derechos de los migrantes. En lo que respecta a los extranjeros que han sido juzgados y condenados 
por tribunales cubanos, el Código Penal cubano regula en el artículo 46 la sanción accesoria de 
expulsión de extranjeros del territorio nacional y en el apartado 3 del propio precepto, autoriza al 
Ministro de justicia, de forma excepcional, a decretar la expulsión del extranjero sancionado antes 
de que cumpla la sanción principal, conocida como expulsión administrativa. Estas se efectúan 
cumpliendo determinados requisitos y con la obligatoriedad de contar con la documentación legal 
que las sustenta, tales como: la sentencia certificada del sancionado, certificación de la liquidación 
de la sanción emitida por el propio tribunal juzgador, informe de conducta y salud del sancionado 
y fundamentación que justifica la expulsión solicitada. Por su parte, en lo que tiene que ver con 
el traslado a sus respectivos países de origen de extranjeros sancionados para que cumplan la 
pena en ellos, conforme a la normativa de cada país, ello funciona de acuerdo con los convenios 
firmados entre Cuba y el Estado de origen o de residencia del sancionado, en el que se consignan 
los requisitos y condiciones para proceder a esa acción. Puede ser promovido por cualquiera 
de los Estados partes o por el propio sancionado.  Para este proceder se siguen los principios 
internacionales que rigen en este supuesto, a saber, procurar como regla, que el sancionado 
cumpla en su país de origen, que exista su consentimiento con su traslado y la conformidad del 
Estado parte requerido y del Estado parte requirente; además del cumplimiento de otros requisitos 
formales como: la acreditación de la certificación de que el delito por el que fue sancionado en 
Cuba lo es también en su país, la sentencia certificada por la que resultó sancionado, certificación 
de la liquidación de la sanción que es emitida por el tribunal juzgador, informe de conducta y salud 
del sancionado y la fundamentación de la ejecución del traslado39.
     
a) Las facultades discrecionales sin trabas de las autoridades encargadas de aplicar la Ley de 
Migración y su Reglamento. 

El Ministro del Interior designará los funcionarios facultados para otorgar o denegar las visas de 
Residente Temporal que se le otorgan a los refugiados y asilados. Esta institución militar también 
está facultada para dictar las instrucciones complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Migración, normativa que no se 
hace pública y para imponer multas a través del jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración 

38 Párrafo 20 de las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Cuba (CERD/C/
CUB/CO/14-18) y párrafo 27 de las Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º combinados del 
Cuba (CERD/C/CUB/CO/19-21). Naciones Unidas.
39 Párrafo 244 al 247 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la 
Convención: Informes periódicos 19º a 21º que los Estados partes debían presentar en 2013. Cuba



y Extranjería o los funcionarios en quien este delegue establecidas en la legislación migratoria40. 
En las normas de migración no se establece ningún procedimiento para reclamar las decisiones 
discrecionales de los funcionarios, ni siquiera tienen que argumentar en que basan su decisión 
(discrecionalidad sin traba), esto cierra cualquier posibilidad de llevar el caso a la vía judicial a nivel 
interno.

 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
     
No se dispone de información estadísticas sobre el número de refugiados, solicitantes de asilo y 
otros no ciudadanos como inmigrantes indocumentados o apátridas en el país. se desconoce la 
situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes 
de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de 
mecanismos de apelación a nivel nacional, contra la repatriación, deportaciones, expulsiones o 
extradiciones. En 2011, durante sus exámenes periódicos ante el Comité contra la Tortura (CAT, 
por su siglas en Inglés) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por su 
siglas en Inglés), ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto41. 
     
Tampoco se conoce el número de personas, desglosado por país de origen, a las que se ha 
concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y 
expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los 
países a los que fueron devueltas, información que le solicitara al Estado, el CAT42. Este órgano de 
tratado lamentó además la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y 
expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías 
equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado parte haya ofrecido esas seguridades o 
garantías diplomáticas, el contenido de las mismas (tanto de las dadas como de las recibidas) y las 
medidas de supervisión ulterior tomadas en esos casos43. 
     
En 2017, el Comité contra las Desapariciones forzadas (CED, por su siglas en Inglés) observó que 
la legislación nacional no prohíbe expresamente que se lleve a cabo una expulsión, devolución, 
entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro 
de ser sometida a una desaparición forzada y recomendó al Estado considerar incorporar en su 
legislación nacional la prohibición expresa de llevar a cabo una expulsión, devolución, entrega 
o extradición cuando haya razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro de ser 
sometida a una desaparición forzada.44

según el Estado Cubano, en enero de 2016, estaban registrados 303 refugiados, de ellos 192 
estudiantes (181 saharauis, 3 palestinos y 5 yemenitas) y 84 refugiados de arribo espontáneo 
de Afganistán, Eritrea, Etiopía, Palestina, Irán, Iraq, somalia, siria y Yemen. Había, además, 25 
solicitantes de refugio en proceso de determinación del estatuto. En los años 2013, 2014 y 2015, 
un total de 198 personas solicitaron en Cuba el reconocimiento del ACNUR como refugiados y, 
de ellas, 134 fueron reconocidas como tal. Por países, el comportamiento ha sido el siguiente: 

40 Artículo 100, 122, 147, 148 y 152 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
41 Párrafo 9 de las Observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/2) y párrafos 18 al 20 de las 
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Cuba (CERD/C/CUB/CO/14-18)
42 Párrafos del 9 al 13 de la Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el segundo informe periódico de 
Cuba (CAT/C/CUB/2) [CAT/C/CUB/Q/2] 
43 Ídem
44 Párrafo 23 y 24 de las Observaciones finales sobre el informe presentado por Cuba en virtud del artículo 29, párrafo 
1, de la Convención (CED/C/CUB/CO/1)



Palestina 3; somalia 2; siria 49; Yemen 12; Irán 31; Afganistán 14; Djibouti 1; Eritrea 16; Etiopía 4; 
Iraq 2. Mientras que por sexo y edades ha sido: 90 hombres, 16 mujeres y 28 niños. Entre 2012 y 
2018 no se habían conocido casos de solicitud de asilo al país. Entre el 2013 y el 2016, se trasladó 
a un total de 57 personas hacia el extranjero para cumplir el resto de la sanción impuesta. Además, 
fueron expulsadas del país después de haber sido sancionadas por un tribunal de justicia 18 
extranjeros45.
     
Tampoco se conoce el trato que ofrecen las autoridades a los solicitantes de asilo. El CAT no pudo 
obtener información sobre el número de casos denunciados de malos tratos o abusos físicos cometidos 
por agentes del orden contra solicitantes de asilo y las penas impuestas a los autores de esos actos46. 
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
La ley de migración define a los refugiados y asilados políticos como extranjeros o personas sin 
ciudadanía con residencia temporal en el país47 y para entrar en el país deben portar un pasaporte 
vigente expedido a su nombre o documento equivalente y el Carné de Identidad o la Tarjeta de 
Menor del extranjero48.
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 

Asilados políticos

Extranjeros y personas sin ciudadanía que se ven obligados a abandonar su país, por encontrarse 
perseguidos en virtud de su lucha por los derechos democráticos de las mayorías; por la liberación 
nacional; contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y neocolonialismo; por la supresión 
de la discriminación racial; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y 
estudiantes; por sus actividades políticas, científicas y artísticas progresistas; por el socialismo 
y por la paz, y buscan y obtienen la hospitalidad y albergue de nuestra República, pudiendo 
permanecer en ella con la obligación o intención declarada de regresar a su Patria tan pronto cesen 
las causas que motivaron su exilio49.
     
Refugiados

Extranjeros y personas sin ciudadanía cuya entrada se autorice en el territorio nacional por tener 
que emigrar de su país a causa  de calamidad social, bélica, por cataclismo u otros fenómenos de la 
naturaleza y que permanecerán temporalmente en Cuba, en tanto se restablezcan las condiciones 
normales en su país de origen50.

45 Párrafo 40, 41, 42 y 43 y del Tercer informe periódico que Cuba debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de 
la Convención contra la Tortura.
46 Párrafos del 9 al 13 de la Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el segundo informe periódico de Cuba 
(CAT/C/CUB/2) [CAT/C/CUB/Q/2]
47 Artículo 3 de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976 “Ley de Migración” y Artículo 80 del Decreto No. 26 de 19 
de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
48 Artículo 2 de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976 “Ley de Migración” y Artículo 45 del Decreto No. 26 de 19 
de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
49 Artículo 80 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
50 Artículo 80 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”



 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales,   
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
se desconoce si existen acuerdos bilaterales o multinacionales, referidas al refugio que hayan sido 
suscritos y ratificados en su país. En relación a convenciones internacionales El CAT, el CERD y el 
CRC han alentado al Estado cubano a considerar la posibilidad de ratificar la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, así como la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de 
apátrida de 196151. 

según el Estado, a pesar de no ser parte de las Convenciones, Cuba es un país que las respeta, que 
la adhesión a ellas es un tema que será analizado en su momento (sin indicar tiempo) y que no se 
descarta su análisis en el proceso de actualización legislativa que se desarrolla actualmente en el 
país52. 

 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
No. 
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de   
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?

No. 
     
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
     
se desconoce. En 2011, el CAT y el CERD, durante sus exámenes periódicos del estado solicitaron 
información sobre la legislación vigente en materia de inmigración, extranjería, asilo y nacionalidad, 
así como las oportunidades para la integración local de las personas con necesidad de protección 
internacional presentes en el territorio del Estado parte53. Ninguno de los órganos de tratados 
pudo obtener información sobre las medidas tomadas para establecer un mecanismo efectivo a 
fin de identificar entre las víctimas de la trata en el país a las personas que necesitan protección 
internacional. Ambos comité lamentaron la ausencia de un marco legal y mecanismos de gestión 
migratoria que permitan identificar a quienes requieren protección internacional en el país54.

51 Párrafo 9 de las Observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/2), párrafos 18 al 20 de las 
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Cuba (CERD/C/CUB/CO/14-18) y 
Párrafo 30 y 31 de las Observaciones finales: Cuba (CRC/C/CUB/CO/2
52 Párrafo 242 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la 
Convención: Informes periódicos 19º a 21º que los Estados partes debían presentar en 2013. Cuba
53 Párrafos del 9 al 13 de la Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el segundo informe periódico de 
Cuba (CAT/C/CUB/2) [CAT/C/CUB/Q/2] y Párrafo 3 de la Lista de temas que deben abordarse al examinar los informes 
periódicos 14.º a 18.º combinados de Cuba (CERD/C/CUB/14-18)
54 Párrafo 9 de las Observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/2) y párrafos 18 al 20 de las 
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Cuba (CERD/C/CUB/CO/14-18)



En 2018 el CERD, tampoco obtuvo información por parte del Estado sobre el número las víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual sexo, desglosada por edad, grupo 
étnico y nacionalidad, así como sobre las investigaciones, condenas y penas impuestas en casos. 
Tampoco obtuvo información sobre las medidas adoptadas para garantizar la implementación 
efectiva del Plan de acción nacional para la prevención y la lucha contra la trata de personas y la 
protección de las víctimas (2017-2020)55.
     
El CAT solicitó y el CERD solicitaron al Estado cubano información detallada sobre la legislación 
vigente en materia de asilo y refugio, las medidas adoptadas para reformar las Leyes 1312 y 1313, de 
1976, de Migración y Extranjería y la Ley de Ciudadanía de 194856,  y recomendaron a Cuba reformar 
la normativa migratoria vigente (Leyes 1312 y 1313 de migración y extranjería, respectivamente, de 
1976), así como la normativa sobre nacionalidad a fin de prevenir la apátrida57. 
     
según la constitución son ciudadanos cubanos por naturalización, los extranjeros que adquieren la 
ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la ley y los que habiendo sido privados arbitrariamente 
de su ciudadanía de origen obtengan la cubana por acuerdo expreso del Consejo de Estado58.
     
Al respecto el estado alegó que modificó de la política migratoria dirigida a favorecer una emigración 
ordenada y segura y a facilitar los viajes de los ciudadanos al exterior por asuntos particulares. 
Las medidas tomadas para actualizar la política migratoria cubana responden al actual momento 
histórico que vive el país y tiene en cuenta las transformaciones económicas y sociales en curso 
como parte de la actualización del modelo económico cubano59.
     
En enero de 2013 entraron en vigor el Decreto-Ley 302 del 11 de octubre del 2012, modificativo de 
la referida Ley No. 1312/76 y de los Decretos y resoluciones complementarias; así como el Decreto 
No. 305, modificativo del 26/78. Con ello se produjo la actualización de la política migratoria y se 
dio un paso adicional para lograr que los movimientos migratorios se produzcan de forma legal, 
ordenada y segura. Las medidas adoptadas contribuyen además a la disminución del costo de los 
trámites de viaje y a la normalización del proceso migratorio desde la perspectiva de la política del 
país60.No obstante, se consideran incumplidas las recomendaciones formuladas por los órganos de 
tratado en base un análisis de la normativa migratoria con relación a la situación de los refugiados.
     
En lo que respecta a la normativa nacional a fin de prevenir la apatridia y la posibilidad de adherirse 
a los instrumentos internacionales en este sentido, el Estado manifestó que mantiene la voluntad 
de evaluar estas cuestiones, como parte del proceso de actualización de la legislación nacional 
general actualmente en curso, a fin de considerar adecuaciones del marco normativo interno para 
que refleje en lo posible las preocupaciones internacionales en torno a este asunto. Agregó que, que 
aunque Cuba no es Estado parte de los instrumentos mencionados por el Comité, su tratamiento 

55 Párrafo 29 y 30 Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º combinados del Cuba (CERD/C/CUB/
CO/19-21) 
56 Párrafos del 9 al 13 de la Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el segundo informe periódico de 
Cuba (CAT/C/CUB/2) [CAT/C/CUB/Q/2] y Párrafo 3 de la Lista de temas que deben abordarse al examinar los informes 
periódicos 14.º a 18.º combinados de Cuba (CERD/C/CUB/14-18)
57 Párrafo 9 de las Observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/2) y párrafos 18 al 20 de las 
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Cuba (CERD/C/CUB/CO/14-18)
58 Inciso a) y c) del Artículo 30 de la Constitución de la República de 24 de febrero de 1976
59 Párrafo 234 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la 
Convención: Informes periódicos 19º a 21º que los Estados partes debían presentar en 2013. Cuba
60 Párrafo 36 del Tercer informe periódico que Cuba debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de la 
Convención.



a los solicitantes de asilo y refugiados se basa en la tradición humanitaria y solidaria del pueblo 
cubano y de su proceso revolucionario. De ahí, su acogida a refugiados de variadas partes del 
mundo y el respeto de los principios básicos de protección a los refugiados, particularmente al de 
la no devolución61.
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
si. Los miembros del Consejo de Ministros tienen la facultad de otorgar asilo político a un extranjero 
o persona sin ciudadanía o cuando estos deben admitirse en el territorio nacional como refugiados, 
a los efectos de que se extienda el correspondiente visado o se apruebe la Residencia Temporal. 
A través del MINREX, solicitan a la DIIE que otorgue autorización especial a favor de un extranjero 
para que en cualquier momento durante un período hasta de un año le sea extendida, cada vez 
que la solicite, visa múltiple de Residente Temporal en determinada representación diplomática o 
consular u otra oficina cubana autorizada en el exterior, con la simple presentación de su Pasaporte.62

     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 

No. El CAT mostró su preocupación con relación a que la protección temporal de facto de 
refugiados en el país reconocidos por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), no supusiera un reconocimiento de la condición de refugiado por parte 
de las autoridades cubanas, debido la falta de un marco legal adecuado para la protección de los 
refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, dentro del país, así como la falta de perspectivas de 
integración local y que el reasentamiento en un tercer país sea la única solución duradera posible 
para los refugiados en Cuba63. 

En el informe del estado Cubano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
en ocasión del examen del Estado cubano en el año 2016, declaró que para el tratamiento a los 
solicitantes de asilo y refugiados Cuba se basa en la tradición humanitaria y solidaria del pueblo 
cubano y de su proceso revolucionario, o sea, no hay un procedimiento determinado.
     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
 
se desconocen las prácticas de las autoridades nacionales a la hora de tramitar las solicitudes 
de refugio o asilo, debido a que la información en manos del estado no es accesible al público. 
Ni la Ley de Migración ni su Reglamento hacen referencia a los requisitos administrativos en la 
presentación de la solicitud de refugio. 
     

61 Párrafo 238 y 239 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la 
Convención: Informes periódicos 19º a 21º que los Estados partes debían presentar en 2013. Cuba
62 Artículo 81 y 121 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
63 Párrafos del 9 al 13 de la Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el segundo informe periódico de 
Cuba (CAT/C/CUB/2) [CAT/C/CUB/Q/2]



 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América? 

No.
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
si. En el Artículo 13 de la actual Constitución de la República de Cuba establece que se “concede asilo 
a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el 
fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra la discriminación y el racismo; por la liberación 
nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por 
sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas, por el socialismo y la paz”. 
El artículo, hace referencia a términos que denominan un tipo de ideología o sistema político, 
que constituye una distinción o privilegio y por tanto un posible trato discriminatorio y no es 
consecuentes ni con el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ni con la 
definición ampliada de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984. 
     
A los efectos de la entrada al territorio nacional, resulta inadmisible toda persona que se encuentre 
comprendida en alguno de los supuestos siguientes64:

a) Tener antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de 
dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente.
b) Estar vinculado con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o 
perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte.
c) organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, 
económicos y sociales del Estado cubano.
d) Cuando razones de Defensa y seguridad Nacional así lo aconsejen.
e) Tener prohibida su entrada al país, por estar declarado indeseable o expulsado.
Incumplir las regulaciones de la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones complementarias 
para la entrada al país.

En estos casos, la autoridad migratoria puede poner a estas personas a disposición de las autoridades 
competentes, cuando el hecho es perseguible en el territorio nacional conforme a la Ley y los 
tratados internacionales de los que Cuba es parte. No obstante, discrecionalmente puede autorizar 
la entrada al país de las personas que hayan sido declarados indeseable o expulsado o incumplan 
las regulaciones de la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones complementarias para 
la entrada al país, cuando razones humanitarias o de interés estatal así lo aconsejen65.
     
Nótese que la ley no especifica si la persona es residente nacional, emigrada de nacionalidad cubana 
o refugiado. La ley tampoco define cuales son las “razones de Defensa y seguridad Nacional así lo 
aconsejen”, o en cuales son las conductas como acciones hostiles contra los fundamentos políticos, 
económicos y sociales del Estado cubano66. El proyecto constitucional del PCC, (mencionado 

64 Apartado 1 del Artículo 24 de la Ley No. 1312 “Ley de Migración”, de 20 de septiembre de 1976
65 Apartado 2 y 3 del Artículo 24 de la Ley No. 1312 “Ley de Migración”, de 20 de septiembre de 1976
66 Incisos c) y d) del apartado 1 del Artículo 24 de la Ley No. 1312 “Ley de Migración”, de 20 de septiembre de 1976, ac-
tualizada y concordada con el Decreto-Ley No. 302 de 11 de octubre de 2012 y el Decreto-Ley No. 327 de 31 de enero 
de 2015



supra) es plenamente compatible con las normas de migración (no necesitan modificarla): 

a) Artículo 54. Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 
nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. 
b) Artículo 35. Los ciudadanos cubanos en el territorio nacional se rigen por esa condición (residente 
o emigrado), en los términos establecidos en la ley, y no pueden hacer uso de una ciudadanía 
extranjera.
     
     
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 
     
se desconoce. La ley los autoriza a los refugiados y asilados a desempeñar labores remuneradas y sus 
cónyuges e hijos también se asimilan a dicha clasificación67, pero no establece que instituciones del 
estado se encarga de su atención. No obstante, con relación a los refugiados en el país reconocidos 
por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el CAT 
También observó con preocupación que a pesar del acceso a los servicios gratuitos de salud y 
educación del que disfrutan los refugiados y solicitantes de asilo, éstos no pueden obtener un 
permiso de trabajo ni tienen acceso a una vivienda o a otros servicios públicos68. En 2018 el CERD 
solicitó al Estado cubano Medidas legislativas y administrativas adoptadas para garantizarles una 
protección adecuada, incluyendo en lo que respecta al acceso al trabajo, la vivienda, los servicios 
de salud y la educación69. 
     
Hasta el presente, los refugiados no tienen derecho al trabajo en Cuba, por lo que no pueden 
obtener ingresos económicos durante su estancia en este país, a menos que reciban ayuda del 
exterior. El ACNUR hace esfuerzos para tratar de que se autorice el derecho al trabajo de los 
refugiados y, mientras tanto, busca opciones para la ocupación útil de su tiempo, como el estudio 
de idiomas u otras formas de capacitación. Para acceder a atención médica, la Cruz Roja Cubana 
le emitirá un carné que le permitirá el acceso a unidades de salud designadas para atender a las 
personas refugiadas. Para el acceso de los niños y las niñas a la educación, el ACNUR o una agencia 
socia apoyarán haciendo las gestiones con las autoridades correspondientes. solo los Estados 
pueden emitir documentos de identidad o de viaje. si usted es reconocido(a) como refugiado(a), 
el ACNUR le emitirá un certificado que acredite tal condición, pero este no es un documento oficial 
de identidad. En las circunstancias actuales, las autoridades cubanas permiten a los refugiados 
reconocidos por el ACNUR permanecer en Cuba de manera provisional, aunque sin emitirles 
documentos de identificación legalmente reconocidos ni otorgarles un estatuto migratorio definido 
que les viabilice el acceso a derechos y servicios públicos. Los refugiados mantienen siempre el 
derecho a regresar al país de su ciudadanía cuando lo deseen, y el ACNUR debe ayudarlos a tal 
efecto, siempre que las condiciones lo permitan. Una vez que una persona es reconocida como 
refugiada por el ACNUR, las autoridades cubanas no le permiten realizar viajes temporales a otros 
países; solo les permiten salir definitivamente de Cuba de regreso al punto de embarque previo a 
su llegada a este país, a menos que el ACNUR certifique que la persona cuenta con una solución 
permanente en un tercer país. si en algún momento posterior a su reconocimiento de la condición 

67 Artículo 80 y 85 del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”
68 Párrafo 9 de las Observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT/C/CUB/CO/2)
69 Párrafo del 16 al 18 de la Lista de temas relativa a los informes periódicos 19º y 21º combinados de Cuba (CERD/C/
CUB/Q/19-21)



de refugiado usted quisiera renunciar a dicho status, tiene derecho a hacerlo. Para ello debe 
presentar una notificación escrita al ACNUR indicando su deseo70.
     
según el Estado, la Indicación 11 del 2013 del Ministro de salud Pública (no está publicada en Gaceta 
oficial sitio de publicación de las normas legales en el país) establece la asistencia médica gratuita 
a los ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma temporal, en las categorías 
de solicitante de asilo y refugiados otorgadas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados71.
     
En sus informes presentados ante el CERD (2016) y el CAT (2018), el Estado afirmó que el 
tratamiento a los solicitantes de asilo y refugiados se basa en la tradición humanitaria y solidaria 
del pueblo cubano y de su proceso revolucionario. Desde hace más de 25 años en Cuba tiene su 
sede una oficina del ACNUR, con la cual el Gobierno mantiene estrechas y fructíferas relaciones de 
colaboración. Desde que ACNUR opera en Cuba se contabilizan aproximadamente 11 mil refugiados 
atendidos por esa oficina en Cuba, según fuentes del ACNUR. La Dirección de Identificación, 
Inmigración y Extranjería conoce de los casos de estas solicitudes por la oficina del ACNUR. si la 
Agencia no responda a un solicitante de refugio en un plazo de 90 días y ello lo obligue a su regreso 
a su país de origen o un tercero, ello no se hará si alega que será objeto de persecución72.
     
Agregó que al cierre de 2016 un total 137 refugiados disfrutaban de protección provisional con 
acceso a los servicios de salud y educación gratuitos antes de encontrar soluciones duraderas para 
su reasentamiento en terceros países. A los refugiados que se han asentado en territorio cubano, 
como por ejemplo los sirios, se les garantiza los mismos derechos que a los ciudadanos cubanos. 
La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería cuenta con un sistema integrado por las 
oficinas de Trámites Territoriales ubicadas en todos los municipios del país, y los consulados 
de Cuba en el exterior, que desarrolla una amplia gestión migratoria, y permite identificar a las 
personas que requieran protección internacional, en correspondencia con la legislación migratoria 
vigente73.
     
 6.2  ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que   
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 

No. 
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
se desconocen, debido a que la información en manos del estado no es accesible al público, pero 
según el CAT, Cuba afirma que permite a las personas identificadas como refugiados por la oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) permanecer en el 
país mientras se tramita su reasentamiento. En ese sentido le recomendó facilitar el proceso de 

70 Disponible en:  https://help.unhcr.org/cuba/derechos-y-obligaciones/derechos-de-los-refugiados/ 
71 Párrafo 38 del Tercer informe periódico que Cuba debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de la Convención
72 Párrafo 134, 136, 139 del Tercer informe periódico que Cuba debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de la 
Convención contra la Tortura y Párrafo 241 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud 
del artículo 9 de la Convención: Informes periódicos 19º a 21º que los Estados partes debían presentar en 2013. Cuba
73 Párrafo, 143 y 144 del Tercer informe periódico que Cuba debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de la 
Convención contra la Tortura.
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integración local de los refugiados en territorio cubano en colaboración con el ACNUR74. 
     
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de   
 la condición de refugiado en su país? 

No. 
     
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
si. Discrecionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica a la Dirección de 
Identificación, Inmigración y Extranjería, a los efectos procedentes, el cese de las causas que 
motivaron la concesión de asilo político o la admisión como refugiados de extranjeros o personas 
sin ciudadanía75. 
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 
     
No. En la ley de Migración y su reglamento no establecen ningún procedimiento para el cese o 
pérdida de la condición de refugiado en su país.

 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
No. En la ley de Migración y su reglamento no establecen ningún procedimiento para para impugnar 
el cese o pérdida de la condición de refugiado.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país. 
     
En la Constitución de la República del Ecuador, sección Tercera establece que en nuestro país se 
reconoce el derecho a migrar, no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal 
por su condición migratoria. 
     
De igual forma, se reconocen todos los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. El Estado respetará y garantizará el principio 
de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.
     
Además de la Constitución de la República del Ecuador, la ley orgánica de Movilidad Humana 
promulgada el 17 de enero de 2017, y el Reglamento a la Ley orgánica de Movilidad Humana 
promulgada el 10 de agosto de 2017 regula específicamente el ejercicio de derechos, obligaciones, 
institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, así como también 
las diversas categorías migratorias a las que los extranjeros podrían optar.
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 
     
De momento no tenemos conocimiento que existan reformas pendientes a la Ley de Movilidad 
Humana ni a su Reglamento.
     
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
El sistema de migración en nuestro país es ejercido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, institución que se encarga en cumplir a cabalidad lo establecido en nuestras 
disposiciones legales. 
     
La ley orgánica de Movilidad Humana define los conceptos básicos del sistema migratorio en 
nuestro país, además define las categorías y tipos de visas existentes en nuestra legislación, las 
mismas que serán mencionadas a continuación.
     
vISItANtE tEMPORAL

visa de turismo.
visa especial de turismo. 
     



vISA dE RESIdENtE tEMPORAL

- Permiten residir hasta por 2 años en el país. 
- visa de trabajo: se requiere el registro del contrato expedido por el Ministerio rector del trabajo 
en caso de ser una institución privada.
- Rentista
- jubilado
- Inversionista
- Científico, investigador o académico 
- Deportista, artista o gestor cultural 
- Religioso o voluntario religioso
- voluntario 
- Estudiante 
- Profesional. técnico, tecnólogo o artesano 
- Por convenio 
- Amparo: se refiere a la tramitación de la visa de los dependientes  
- Protección internacional: Es el reconocimiento por parte de Ecuador como asilados, refugiados o 
apátridas.  
- Concesión visa temporal Unasur
- Concesión visa temporal Mercosur
- Concesión de visa temporal estatuto Ecuador - venezuela 
     
RESIdENtE tEMPORAL dE EXCEPCIÓN

Causales diferentes a las de la residencia temporal. 
     
vISA dE RESIdENtE PERMANENtE

El extranjero debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
- Cumplir al menos 21 meses en calidad de residente temporal y presentar la solicitud correspondiente 
previo al vencimiento de la condición migratoria que ostenta
- Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida con una persona 
ecuatoriana o extranjera con residencia permanente. 
- ser extranjero menor de edad o persona con discapacidad que dependa de una persona ecuatoriana 
o de un extranjero que cuente con residencia permanente.
 ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de un ciudadano ecuatoriano 
o de un ciudadano extranjero con residencia permanente en el Ecuador. 
     
vISA dIPLOMátICA
     
visa humanitaria
Trámite orientado a permitir incluir a los familiares dependientes económicos de los solicitantes de 
refugio en su mismo caso. 
     
visa por Convenio
Trámite orientado a regular la situación migratoria y la estancia de las personas que ingresan al país 
amparado por un tipo de condición migratoria determinada por un instrumento internacional del 
cual el Ecuador es parte. 
     
Cada Coordinación Zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores establece requisitos adicionales 



para la presentación o solicitud de visas, permisos de residencia y asilo; estos requisitos nunca son 
contrarios a lo establecido en la Ley orgánica de Movilidad Humana. 
     
Ahora bien, de manera general el proceso es el siguiente:
     
a) se elige la categoría migratoria con la cual se solicitará la cita para el ingreso de la documentación 
en el Ministerio.
b) se ingresa la documentación correspondiente a la categoría migratoria en la cita acordada.
c) se esperan de 10 a 15 días la aprobación por parte del Ministerio.
d) se ingresa el pasaporte para la impresión de la visa, que demora de 2 a 3 días previo pago de las 
tasas.
     
Cambio de categoría migratoria
se permite realizarla dentro del país ante las coordinaciones zonales. 

 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado? 
     
No, la categoría de refugiado no otorga ninguna ventaja adicional a la tramitación de los permisos 
migratorios (visas).
     
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
Previo a que la situación migratoria de los extranjeros se convierta en irregular, la Ley orgánica 
de Movilidad Humana establece un procedimiento expedito para prorrogar la visa de turismo por 
noventa días adicionales, previa solicitud y pago de la tarifa respectiva, esta prórroga únicamente 
será solicitada por los extranjeros que no son parte de la Unión de Naciones suramericanas 
(UNAsUR).
     
Para los turistas provenientes de Estados miembros de la Unión de Naciones suramericanas 
(UNAsUR), el plazo de permanencia con una visa de turista será de hasta ciento ochenta días en el 
período de un año contados a partir de su primer ingreso. 
     
si el extranjero no ha regularizado su situación migratoria posterior a su prorroga, su situación se 
convertirá en irregular y está obligado a pagar una multa y ausentarse del país. 
     
La Constitución garantiza la no devolución de personas a aquellos países donde su vida o la de sus 
familiares se encuentren en riesgo; y prohíbe la expulsión de colectivos extranjeros. 
     
Además, establece un procedimiento administrativo para la deportación, convocando en éste 
a la persona que ha incurrido en la causal de deportación a una audiencia, que se realizará en 
un término no mayor a 10 días desde la notificación. si la persona extranjera lo requiere será la 
Defensoría Pública la que ejerza la defensa de ella. Una vez concluida la audiencia la autoridad 
de control migratorio dictará en forma inmediata la resolución, la que será notificada por escrito 
en un término no mayor a 48 horas. Esta resolución podrá ser objeto de recurso de reposición y 
apelación conforme a los procedimientos administrativos.  
     
     



 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
si, los extranjeros que son de nacionalidad cubana y haitiana están obligados a realizar un registro 
turístico que será validado y aprobado por los funcionarios del Consulado virtual del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, de forma anterior a su ingreso al Ecuador.   
     
en el caso de venezuela se cuenta con un Estatuto Permanente que entrega diversos derechos. 
Además, no se solicita documentos vigentes a a venezolanos para ingresar ni hacer tramitación de 
visas en Ecuador. 
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
Dependiendo de la categoría migratoria, el número de citas al día es de máximo 60. 
     
falta de facilidades para la regularización migratoria una vez que transcurren los días de la visa de 
turista.  
     
Que exista un límite de permanencia fuera del país ostentando una permanencia. Esto porque la 
persona no podrá estar fuera de Ecuador por más de ciertos días por cada año de residencia. En el 
caso de excederse el extranjero está obligado a pagar una multa que corresponde a tres salarios 
básicos, y si es reincidente el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a la cancelación de su 
visa. Es decir, el extranjero está obligado a permanecer 270 a 180 días al año dependiendo de la 
categoría migratoria. 
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
      
Debido a la crisis humanitaria vivida por venezuela, y la imposibilidad de actualizar los documentos 
de identificación, Ecuador ha permitido que los ciudadanos de aquel país hagan ingreso con sus 
documentos vencidos y puedan tramitar las visas correspondientes con éstos.  
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
sí. La Ley de Movilidad Humana en su artículo 98 define a los refugiados como:
     
Art. 98.- Persona Refugiada. será reconocida como refugiada en el Ecuador toda persona que: 
     
1. Debido a temores fundamentados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera de su país de 
nacionalidad, y no pueda o quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país, 
o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o no quiera regresar a él. 

     



2. Ha huido o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada 
por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y no 
pueda acogerse a la protección de su país de nacionalidad o residencia habitual. 
     
El reconocimiento de la condición de refugiado tiene una naturaleza declarativa, civil, humanitaria, 
apolítica y confiere un estatuto de protección internacional a la persona.
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
La legislación aplicable establece que se puede solicitar refugio bajo estas situaciones:
     
1. Debido a temores fundamentados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera de su país de 
nacionalidad, y no pueda o quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país, 
o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o no quiera regresar a él. 
     
2. Ha huido o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada 
por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y no 
pueda acogerse a la protección de su país de nacionalidad o residencia habitual. 
     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
- Protocolo sobre Estatuto de los Refugiados, Nueva York, 1967
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951
- Convenio relativo a la situación de los Refugiados, 2005
     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
sí, en la Ley orgánica de Movilidad Humana, y en el Reglamento a la Ley orgánica de Movilidad 
Humana. 
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de 
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
Para la solicitud de refugio no hay ningún tipo de normas especiales que diferencie a las personas 
nacionales de países. 
     



      4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
     
No tenemos conocimiento que existan en trámite ningún proyecto de reforma de proyectos 
legislativos.
     
      
5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
De forma general, son los jueces de la función judicial del Ecuador los encargados de la aplicación y 
cumplimiento de las leyes ecuatorianas. De forma específica, en temas relacionados a la condición 
de refugiados, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana quien ejecutará el 
cumplimiento de los preceptos establecidos en la Constitución de la República sobre la materia y 
ejercerá las competencias establecidas en la Ley orgánica de Movilidad Humana, el Reglamento y 
demás normativa vigente.
     
En cuanto a la implementación de normativa de migración, el único Órgano que puede legislar 
es la Asamblea Nacional del Ecuador, sin embargo, el Presidente de la República tiene capacidad 
para emitir Decretos Ejecutivos, regulando ciertas materias, con el fin de garantizar los derechos 
contemplados en la Constitución, Tratados Internacionales y legislación vigente. De igual forma, 
según se desprende la Ley orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tiene la potestad de emitir Acuerdos Ministeriales 
regulando la materia y sus procedimientos.76

En temas de refugiados, las dependencias administrativas derivadas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana77 son las siguientes:
     
- viceministerio de Movilidad Humana. - Es el órgano competente para promover medidas y 
establecer políticas públicas dirigidas a la protección y búsqueda de soluciones duraderas para las 
personas refugiadas en el Ecuador.
     
- Comisión de Refugio y Apátrida. - Es la instancia técnica para reconocer y determinar la condición 
de los refugiados o apátridas en el Ecuador.
     
- Dirección de Protección Internacional. - Es quien se encarga de recibir y registrar las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado o apátridas. Informar a la persona solicitante acerca 
de sus derechos y deberes. Determinar la admisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado. Conformar el expediente de los solicitantes. Entrevistar a el solicitante de 
refugio y apátrida. Elaborar un informe técnico de cada solicitud de refugio, entre otros.78

     
     
 

76 Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. 
77 Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/
78 Artículo 7, 8, 9 y 10. Instructivo para proceso de la condición de refugiados y apátridas.
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 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
Como antecedente, el Ecuador tiene una normativa favorable para los migrantes, en especial para 
los refugiados, dando en cumplimiento a los Tratados Internacionales a los cuales nos encontramos 
adscritos, Constitución y normativa interna. En este sentido, el procedimiento es idóneo. 
     
El procedimiento para obtener la condición de refugio consiste en la entrega de la documentación 
de identidad y el registro de la solicitud, para acceder a un certificado provisional de refugiado. 
Posterior a esto, los solicitantes deben presentarse a una entrevista. Luego, el caso será analizado 
por la Comisión.
     
Dicha solicitud puede hacerla directamente la persona interesada o un representante debidamente 
autorizado, en las oficinas de las Unidades de Protección Internacional de las Coordinaciones 
Zonales de la Cancillería en la localidad más cercana a su residencia. 
     
La información será registrada en un sistema informático nacional y confidencial. A cada caso se 
le entregará un número de registro, que servirá para dar seguimiento a la solicitud. se entregará al 
peticionario/a una constancia de haber solicitado refugio con una validez de 10 días, tiempo en que 
deberá regresar para ser notificado/a del resultado de su solicitud.
     
si es admitido a trámite, se otorgará una visa Humanitaria (Art, 55 RLoMHU) que lo identifique 
como solicitante y garantiza su permanencia regular en el Ecuador; mientras la petición es resuelta 
por parte de la autoridad de Movilidad Humana, y si es reconocido como refugiado se entrega la 
visa de protección internacional, con una orden de cedulación para el Registro Civil.79

     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
     
si, existen requisitos de procedimiento y la necesidad de proporcionar información.
     
Durante el proceso de registro el solicitante deberá consignar ante la Unidad Administrativa de 
Protección Internacional todos sus datos personales y los de su grupo familiar, como: nombres, 
apellidos, nacionalidad, sexo, documentación de identidad, fecha de nacimiento, fecha y lugar de 
ingreso, medio de arribo, y otra información de interés, así como la descripción de los motivos que 
fundamentan la solicitud y copia de la documentación de respaldo. Designará de la misma manera 
domicilio real y un correo electrónico para efectos de ser notificado con los actos administrativos 
emitidos por la autoridad competente.80

     
 5.3 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No, no existen requisitos especiales para ciudadanos de nacionalidades específicas. Únicamente 
debe tener la condición de refugiado. 
     

79 Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/folleto_informativo_
mh.pdf 
80 Artículo 13. Instructivo para proceso de la condición de refugiados y apátridas.
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La condición de refugiado la determina el artículo 98 de la Ley orgánica de Movilidad Humana. 

 5.4 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 

No, no existen barreras culturales, lingüísticas ni ideológicas. Los solicitantes de condición de 
refugiados gozan de los mismos derechos constitucionales que los ciudadanos ecuatorianos, es 
decir, se prohíbe expresamente cualquier clase de discriminación.
     
La normativa interna aplicable para los solicitantes de refugio prevé que se garantizará el debido 
proceso, en este sentido, podrán elegir el sexo del entrevistador, reciben orientación adecuada 
y en un lenguaje entendible, deben ser notificados en todo momento, se puede apelar cualquier 
decisión, niños y adolescentes reciben trato especial, el proceso es confidencial, el estado otorga 
representación jurídica gratuita, entre otros. 81

     
     
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 
     
si, existen políticas públicas favorables para refugiados, las cuales se evidencian a través de la 
legislación en materia migratoria, el otorgamiento de los mismos derechos que los ciudadanos 
ecuatorianos y las facilidades y medios proporcionados para el adecuado goce de derechos. 
     
Adicionalmente el estado colabora activamente con oNG ́ s y organizaciones sin fines de lucro para 
la asistencia de refugiados. En el año 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) en Ecuador destacó las políticas del Gobierno en materia de refugio. “Ecuador 
es el país que más refugiados ha reconocido en Latinoamérica y el Caribe. Además, ha generado 
políticas públicas de inclusión. su experiencia y buenas prácticas hacen que sea un referente en 
cuanto a soluciones integrales para los refugiados”, destacó María Martin.82

     
En el sitio web de la Cancillería se puede evidenciar las políticas públicas aplicadas por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores respecto de las personas en condición de refugiados83

     
Respecto de las políticas públicas de migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado 
lo siguiente:

La política migratoria del Ecuador tiene un enfoque de derechos humanos, en concordancia con 
la Constitución ecuatoriana de Montecristi, de 2008, y contempla principios vanguardistas, entre 
ellos la ciudadanía universal, la libre movilidad de las personas, el principio en el que ningún ser 
humano será considerado como ilegal por su condición migratoria, la no discriminación e igualdad 
de derechos para ecuatorianos y extranjeros; y el fin progresivo de la condición de extranjero, 

81 Artículo 99. Ley Orgánica de Movilidad Humana. 
82 Disponible en: https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/305661-acnur-ecuador-pais-que-mas-refu-
giados-ha-reconocido 
83 Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/folleto_informativo_
mh.pdf 
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como elemento transformador de las relaciones desiguales en el sistema internacional.
     
Estos principios se han consolidado con la Ley orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento, 
que parten de una visión integral de las migraciones y de la obligatoriedad de la protección 
internacional (asilo, refugio y apátrida) que el Gobierno ecuatoriano otorga a las personas que así 
lo requieran y luego de realizada la calificación correspondiente.
     
El Ecuador es el país de América Latina y el Caribe con el mayor número de refugiados reconocidos: 
64.708 personas de más de 70 países. Los ciudadanos colombianos, que suman el 98,00%, son el 
principal colectivo extranjero que ha recibido el estatuto de protección internacional en condición 
de refugiado.84

     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
si existen, entre las principales se encuentran las siguientes:
 - servicio jesuita a Refugiados-Ecuador (sjR-EC)85

 - Pastoral social Caritas Ecuador86

     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
si existen, entre las principales se encuentran las siguientes:
 - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados87

 - Asylum Access Ecuador (AAE)88

 - organización Internacional Para Las Migraciones89

 - Consejo Noruego Para Refugiados90

 - fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEf)91

 - Cruz Roja Ecuatoriana92

     
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país?
     
si existen, entre los principales se encuentran los siguientes:

- Defensoría del Pueblo Ecuador93

84 Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/informacion-sobre-refugio/ 
85 Disponible en: http://www.jesuitas.ec/servicio-jesuita-a-refugiados-ecuador-sjr-ec/
86 Disponible en: http://www.caritasecuador.org/ 
87 Disponible en: https://www.acnur.org/
88 Disponible en: http://asylumaccess.org/work/latin-america/ecuador/fundacion-asylum-access-ecuador/
89 Disponible en: http://www.iom.int/
90 Disponible en: http://www.nrc.org.co/ecuador/
91 Disponible en: https://www.unicef.org/ecuador/ 
92 Disponible en: http://www.cruzroja.org.ec/
93 Disponible en: http://www.dpe.gob.ec/

https://cl.usembassy.gov/visas/periodistas-y-profesionales-de-los-medios-visa/
https://cl.usembassy.gov/visas/visas-para-visitantes-de-intercambio-j-1/
http://www.ustraveldocs.com/ni_es/ni-niv-visawaiverinfo.asp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Center_for_Immigration_Studies&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1


- Defensoría Pública del Ecuador94

- Pontificia Universidad Católica del Ecuador95

- Universidad Internacional sEK96

- Universidad Tecnológica Indoamérica97

- Universidad de Los Hemisferios98

- Universidad san francisco de Quito99

- Universidad de las Américas100

- Universidad Central del Ecuador101

     
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
si puede ocurrir. La ley orgánica de Movilidad Humana prevé que puede cesar o perderse la 
condición de refugiado en caso de cumplirse alguno de los siguientes supuestos:
     
Cesación:

La autoridad de movilidad humana cesará la condición de persona refugiada cuando la persona 
sujeta a protección internacional:

a) se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad.
b) si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
c) si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad.
d) si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual 
había permanecido por temor de ser perseguida.
e) si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como 
refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad. 
f) Esto, siempre y cuando, no existan razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores 
por las cuales se reconoció su condición de persona refugiada.
g) si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y por haber desaparecido las circunstancias 
en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual. Esto siempre y cuando no existan razones imperiosas 
derivadas de persecuciones anteriores por las cuales se reconoció su condición de refugiada.102

     
Pérdida:

será excluida de la protección de refugio aquella persona respecto de la cual existan motivos 
fundados para considerar que la persona:
     

94 Disponible en: http://www.defensoria.gob.ec/
95 Mail de contacto: jecevallosd@puce.edu.ec 
96 Mail de contacto: consultorio.juridico@uisek.edu.ec 
97 Mail de contacto: consultoriogratuitouti@gmail.com
98 Mail de contacto: consultoriojuridico@uhemisferios.edu.ec 
99 Mail de contacto: consultoriosjuridicos@usfq.edu.ec 
100 Mail de contacto: lmachado@udla.edu.ec
101 Mail de contacto: consultoriojuridico_uce@hotmail.com 
102 Artículo 107. Ley Orgánica de Movilidad humana. 
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a) Ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad de los 
definidos en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano.

b) Ha cometido un grave delito común fuera del Estado ecuatoriano, antes de ser admitida como 
persona refugiada. Para efectos de este numeral, se entenderá como grave delito cuando el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano prevea una sanción superior a cinco años de privación de la 
libertad.103

     
La autoridad de movilidad humana iniciará el procedimiento de cancelación de la condición de 
refugiado cuando se verifique que no debía haberse conferido por la inexistencia de los elementos de 
la definición de refugiado o por alguna causal de exclusión prevista por esta Ley o los instrumentos 
internacionales, en el momento del reconocimiento.
     
La autoridad de movilidad humana iniciará el procedimiento de revocatoria de una persona 
refugiada cuando de manera sobreviniente al reconocimiento ésta incurra en una de las conductas 
contempladas en las causales de exclusión previstas por esta Ley o los instrumentos internacionales. 
También será revocada la protección internacional de una persona refugiada cuando haya sido 
sentenciada por el cometimiento de un delito previsto en la ley penal ecuatoriana.104

 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 
     
si existe. Cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley orgánica de Movilidad 
Humana relativa a la cesación, cancelación o revocatoria de la condición de refugiado, la Unidad 
Administrativa a cargo de refugio emitirá un informe, en el plazo de quince (15) días, en el que se 
verificará la concurrencia de una de las causales invocadas y formulará una recomendación.
     
La Comisión de Refugio y Apátrida, con base al informe presentado, convocará en el término de diez 
(10) días, al refugiado concernido, con el propósito de receptar y valorar las respectivas pruebas 
de descargo. Una vez evacuado el procedimiento, la Comisión emitirá la Resolución de Cesación, 
Cancelación o Revocatoria de la condición de refugiado, si fuera el caso, o el archivo del proceso.
     
La Resolución de Cesación, Cancelación o Revocatoria, será notificada por la Comisión al interesado 
y a la autoridad de movilidad humana en el término de tres (3) días. La autoridad de movilidad 
humana procederá a cancelar o revocar la visa de la persona extranjera, siguiendo el procedimiento 
establecido para la cancelación o revocatoria de visa, previsto en la Ley orgánica de Movilidad 
Humana y este Reglamento.105

     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
El órgano competente en materia de migración es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, una entidad administrativa con facultades derivadas del poder ejecutivo del Ecuador. En 
este sentido, se trata de un órgano administrativo. 
     
según la legislación interna del Ecuador, todo acto administrativo es impugnable a través de recursos 

103 Artículo 106. Ley Orgánica de Movilidad humana.
104 Artículo 108. Ley Orgánica de Movilidad humana.
105 Artículo 88. Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad humana.



administrativos previstos por el Código orgánico Administrativo y, posteriormente, a través de un 
recurso judicial, el cual se ventila ante la Unidad judicial de lo Contencioso Administrativo. 
En este sentido, los recursos que pueden presentarse son los siguientes:
     
Apelación: 

se la interpone ante la máxima autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana. El plazo para presentar este tipo de recurso es de diez días contados desde la notificación 
de la Resolución administrativa. 
     
Recurso judicial: 

se la interpone ante la Unidad judicial de lo Contencioso Administrativo. Este recurso ataca la 
Resolución emitida la máxima autoridad administrativa. El plazo para interponer esta clase de 
acción es de noventa (90) días desde la notificación de la Resolución administrativa. 
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país.  

     
sí, la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense garantiza la ciudadanía a todas las personas 
nacidas en territorio estadounidense. Adicionalmente, la Ley de Inmigración y Nacionalidad 
(Inmigration and Nationality Act INA, por sus siglas en inglés), constituye la base del derecho de 
inmigración de los Estados Unidos. La INA fija requisitos de admisión (permanente y temporal) 
de extranjeros, motivos de expulsión, control de documentos de entrada y salida y normas de 
elegibilidad para la naturalización de extranjeros106.
 
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país?
     
No, a la fecha, no hay otras reformas migratorias que estén pendientes de discusión. En junio de 
2018, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó un proyecto de ley que proponía 
una amplia reforma a la ley de inmigración.
     
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, 
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
vISA107

a) Un ciudadano de un país extranjero que desea ingresar a los Estados Unidos debe primero 
obtener una visa, ya sea de no inmigrante para una estadía temporal o una visa de inmigrante para 
residencia permanente. 
b) Para solicitar una visa de inmigrante, un ciudadano extranjero, debe ser patrocinado por un 
ciudadano de los Estados Unidos, por un residente permanente legal, o por un posible empleador 
en los Estados Unidos. 
     
Los tipos de visa de no inmigrante son:

- visas de Tipo oficial y Diplomáticas 
- visa Negocios y Turismo 
- visa Empleados/as Domésticos/as 
- visa Miembro de Tripulación Comercial o Tripulante de vuelo 
- visa viajero en Tránsito a través de los EE.UU.
- visa de Trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio 
- visa Inversionista en los Estados Unidos
- visa de Estudiante en los Estados Unidos 

106 Disponible en:  https://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/act.html
107 Disponible en: http://www.ustraveldocs.com/do_es/do-niv-visatypeinfo.asp 
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- visa Miembro de organización Internacional 
- visa Empleo Basado en Petición 
- visa Prensa y Medios
- visa de visitante de Intercambio 
- Cita para Grupos
     
Los tipos de visa de inmigrante son:

- Inmigración de familia
- visa de novios
- Empleo
- Programa de Diversidad de visas
- visa de Residente Retornante108

     
Los ciudadanos de países calificados109 pueden visitar los Estados Unidos sin una visa, bajo el 
Programa de Exención de visas (visa Waiver Program-vWP).
     
Importante es señalar que una visa no garantiza el ingreso a los Estados Unidos.
     
Residencia permanente (Green Card) 

La residencia permanente es el estatus que se les concede a los inmigrantes para vivir y trabajar 
permanentemente en Estados Unidos. Existen varias maneras para solicitar la residencia 
permanente, incluyendo la Lotería de visas de Diversidad que no requieren de un patrocinador y 
son sorteadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos110. 
     
Refugiados 

El estatus de refugiado es una forma de protección que puede otorgarse a las personas que 
satisfacen la definición de refugiados y que constituyen una inquietud humanitaria especial para los 
Estados Unidos. La persona interesada puede solicitar que se le remita para estatus de refugiado 
solamente desde fuera de los Estados Unidos. 
     
Asilo 

El estatus de asilo es una forma de protección disponible para las personas que: (a) satisfacen la 
definición de refugiado; (b) se encuentran en los Estados Unidos; y (c) piden admisión en un puerto 

108 https://cl.usembassy.gov/es/visas-es/nonimmigrant-visas-es/ 
109 Países calificados para el Programa de Exención de Visas: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, 
Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, 
Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, República Checa, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Reino Unido, Taiwan.
Disponible en: https://www.inmigracionusa.com/visa-waiver.html 
110 Países que no pueden aplicar a la Lotería de Visas: Para el DV-2020, los nativos de los siguientes países no son 
elegibles para participar debido a que más de 50.000 nativos de estos países inmigraron a los Estados Unidos en los 
últimos cinco años: Bangladesh, Brasil,  Canadá,  China  (continental),  Colombia,  República Dominicana, El Salvador, 
Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y 
sus territorios dependientes, y Vietnam. 
Disponible en: https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2020-In-
structions-Translations/DV-2020_Spanish.pdf 

https://cl.usembassy.gov/visas/visa-para-miembros-de-organizaciones-internacionales-g-g-1-g-2-g-3-g-4/
https://cl.usembassy.gov/visas/empleo-basado-en-peticion-h-l-o-p-q-r/
https://cl.usembassy.gov/visas/periodistas-y-profesionales-de-los-medios-visa/
https://cl.usembassy.gov/visas/visas-para-visitantes-de-intercambio-j-1/
http://www.ustraveldocs.com/ni_es/ni-niv-visawaiverinfo.asp


de entrada. Puede solicitar asilo cualquier persona en los Estados Unidos sin importar su país de 
origen o su estatus de inmigración actual. 
     
Cambio de categoría migratoria

Comúnmente llamado Ajuste de Estatus. Puede acceder un individuo elegible que ya está en los 
Estados Unidos, y que puede obtener su Green Card o residencia permanente sin tener que regresar 
a su país de origen para completar el trámite de su visa. Lo ideal es que la persona extranjera pueda 
acceder a su visa de inmigrante en el consulado de origen y luego estando en Estados Unidos se 
tramita la Green Card. 
     
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado? 
 
No, de hecho, por el contrario, la tramitación de permisos migratorios en Estados Unidos son 
complejos, y por ejemplo la solicitud de visa, en su mayoría debe ser realizada desde el exterior. 

 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
sí. Las siguientes son las alternativas existentes111:
     
a) Matrimonio con un ciudadano/residente americano: En el caso de matrimonio entre ciudadanos 
americanos e indocumentados por presencia ilegal  es importante saber cómo fue el ingreso a 
Estados Unidos.
- Indocumentados que entraron a Estados Unidos legalmente: pueden obtener la tarjeta de 
residencia, siempre y cuando no exista otro problema que impida la obtención de la residencia. 
Para ello el cónyuge ciudadano debe pedir una Green Card para su cónyuge y un ajuste de estatus.
- Indocumentados que ingresaron a Estados Unidos cruzando ilegalmente la frontera: Los 
indocumentados en esta categoría no pueden ajustar su estatus, y para obtener la residencia 
deberán salir de Estados Unidos y tramitarla en el consulado estadounidense de su país de origen 
(procedimiento consular).
     
b) Legalización por ser padre de ciudadano: Los ciudadanos americanos, hijos de padres ilegales, 
pueden pedir la residencia permanente para sus padres, una vez hayan cumplido 21 años.
     
c) Asilo
     
d) Legalización para víctimas de violencia: La visa U es para víctimas de violencia sería ocurrido en 
los Estados Unidos y que colaboran con las autoridades. son necesarios esos dos requisitos. De 
hecho, es necesaria una certificación de colaboración. 
     
e) Legalización por vAWA en casos de violencia doméstica: A través de vAWA algunas víctimas 
de violencia doméstica pueden solicitar la Green Card, pero se debe de cumplir con una serie de 
requisitos taxativos.
     
f) Legalización para víctimas de tráfico de personas: Las visas T son un camino para la residencia 

111 Disponible en: https://www.thoughtco.com/caminos-para-obtener-la-green-card-1965564 



permanente para las personas que cuando estaban fuera de Estados Unidos fueron: (i) secuestradas; 
(ii) engañadas; (iii) forzadas o (iv) reclutadas; y así ingresaron a Estados Unidos donde son obligadas 
a: prostituirse, trabajar forzosamente, vivir en situaciones de esclavitud, servidumbre involuntaria.
     
g) Legalización para jóvenes abandonados o abusados: Los menores de edad pueden beneficiarse 
del Estatus Especial de Inmigrante juvenil (sIj, por sus siglas en inglés) y, de esta manera, obtener 
la tarjeta de residencia.
     
h) En caso de decretarse una deportación, corresponderá a la causal que la promovió la impugnación 
que se le puede presentar. 
     
si la persona entró en forma indocumentada a Estados Unidos podrá ser deportada en forma 
rápida a través de una remoción expedita debido a que se decreta cerca de frontera. En otros casos 
la persona puede ser puesta ante un juez en una remoción de más largo plazo. En este último caso 
la persona podrá ser retenida en un centro de detención en forma anterior al juicio de deportación. 
La corte de inmigración escucha la relación del caso. si el juez concuerda con los hechos que 
promueven la deportación esta decisión se encuentra firme. si la persona estima que sus derechos 
civiles han sido violados en el proceso de inmigración, detención o remoción, puede presentar una 
queja ante el Departamento de seguridad Nacional. 

si la persona se encuentra indocumentado podrá presentar un proceso de ajuste de estatus para 
obtener una green card y obtener la residencia permanente. Esto normalmente se hace en los 
casos que la persona extranjera tiene familia estadounidense o asilo. 
Hay algunas deportaciones que se pueden apelar.  
     
 1.6  Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras.  
     
No. Aplican los mismos requisitos para la obtención de visas de inmigrantes y no inmigrantes.
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
La política anti migratoria del actual gobierno de los Estados Unidos, que está orientada a disminuir 
la migración. 

Al momento de solicitar la visa de no inmigrante, no se ha probado suficientemente lazos 
económicos y/o familiares en el lugar de residencia actual. Esta es la causa más frecuente por la que 
no se aprueban las visas de turista y las de estudiante y que afecta especialmente a las personas 
jóvenes, sin familia propia, y que no tienen sueldo fijo o que no tienen patrimonio o hipoteca, etc.
Las cuotas impuestas para cada tipo de visa; por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos sólo 
concede 65.000 visados H1-B al año, y las solicitudes aprobadas por la UsCIs, suelen ser mucho 
mayores, por ejemplo, en el 2017 fueron 199.000, y en el 2016 fueron 236.000.
     
     



 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, 
 que digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3  
 años. 
     
La inmigración ilegal a los Estados Unidos es uno de los fenómenos que más importancia tiene 
actualmente, es la situación en la que extranjeros de los Estados Unidos ingresan al país en violación 
a las leyes migratorias de Estados Unidos, o también permaneciendo en el país más allá de la fecha 
de expiración de la visa. 
     
El Centro de Estudios Migratorios estimó que la población inmigrante ilegal en los Estados Unidos 
al año 2008 llegaba alrededor de 11 millones de personas. otros estiman rangos de 7 a 20 millones.  
según un informe del Pew Research Center, en el 2005, el 57% de los inmigrantes ilegales provenían 
de México; el 21% provenía de otros países latinoamericanos, principalmente de América Central;   
el 13% de Asia; el 6% de Europa y Canadá; y el 3% de África y el resto del mundo.112 
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados. 
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país?
     
La definición legal de refugiado se encuentra en la sección 101(a)(b)(42) de la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad (Inmigration Nationally Act “INA” por sus siglas en inglés), y la cual establece:

“(A) Cualquier persona que se encuentre fuera de su país de nacionalidad o, en el caso de no tener 
nacionalidad específica, se encuentre fuera del país donde habitualmente reside y no puede o no 
quiere regresar a ese país y, no puede o quiere protegerse allí, debido a persecución o a un temor 
fuertemente fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía 
en un grupo social en particular u opinión política.
     
(B) En circunstancias especificadas por el Presidente de los Estados Unidos, después de haber 
obtenido el debido asesoramiento de acuerdo a la sección 207(e) de esta Acta, cualquier persona 
que se encuentre dentro de su país de nacionalidad o, en el caso de no tener nacionalidad 
específica, se encuentre dentro del país en el cual reside habitualmente, y sea perseguida o tenga 
un temor fuertemente fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, 
membresía en un grupo social en particular u opinión política. El término “refugiado” no incluye a 
ninguna persona que haya ordenado, incitado, ayudado, o participado de alguna otra forma en la 
persecución de cualquier persona por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un 
grupo social en particular u opinión política. En lo que concierne a esta Acta, una persona que haya 
sido forzada a abortar un embarazo o a esterilizarse involuntariamente o, que haya sido perseguida 
por negarse a, o por haber fallado en, abortar forzadamente o esterilizarse involuntariamente, se 
le considera perseguida por razones de opinión política y, cualquier persona que tenga un temor 
fuertemente fundamentado a ser forzado en una operación tal, o a ser perseguido por rehusarse 
de alguna forma a tal operación, se le considerará tener un temor fuertemente fundamentado a 
ser perseguida por razones de opinión política.”
     

112 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigración_ilegal_en_los_Estados_Unidos#Causas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Center_for_Immigration_Studies&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica


En ese sentido, según las leyes de Estados Unidos, un refugiado es una persona que113:

- Está fuera de Estados Unidos.
- Constituye una inquietud humanitaria especial para Estados Unidos. 
- Demuestra que se le ha perseguido o que tiene temor justificado de ser perseguido por razones 
de raza, religión, nacionalidad, opinión política, o por pertenecer a un cierto grupo social.
- No se ha reubicado definitivamente en otro país.
- Es elegible para admisión a Estados Unidos.
     
Un refugiado no incluye personas que hayan ordenado, incitado, ayudado, o participado de ninguna 
otra manera en la persecución de personas por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión 
política, o por pertenecer a un cierto grupo social.  
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país?
     
Una persona que solicita admisión a Estados Unidos como refugiado tiene que ser referido al 
Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (United States Refugee Admissions 
Program “UsRAP” por sus siglas en inglés) para que pueda ser evaluado mediante el proceso de 
consideración como refugiado.
     
Las prioridades actuales son:
     
- Primera Prioridad: Casos que han sido identificados y referidos al programa del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una embajada estadounidense, o una 
organización no gubernamental (oNG).
- segunda Prioridad: Grupos de especial interés humanitario identificado por el programa de 
refugiados de EE.UU. 
- Tercera Prioridad: Casos de reunificación familiar (cónyuges, hijos solteros menores de 21 
años, y padres de personas admitidas legalmente a Estados Unidos en calidad de refugiados o 
asilados o residentes permanentes (titulares de Tarjeta verde) o ciudadanos estadounidenses que 
anteriormente hayan tenido estatus de refugiado o asilado. 
     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales,   
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país?
     
No, Estados Unidos no hace parte del Pacto Mundial sobre Refugiados de la oNU.
     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
sí.  La Ley de Inmigración Nacional (INA por sus siglas en inglés)114 
     

113 Disponible en: https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/refugiados-y-asilo/refugiado 
114 Disponible en: https://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/act.html  



 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de   
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
No. Es una normativa general. 
 
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
No.
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
si. Una persona que solicita admisión a Estados Unidos como refugiado tiene que ser referido 
al Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (UsRAP por sus siglas en inglés) 
para que pueda ser evaluado mediante el proceso de consideración como refugiado115. Además, se 
solicita el refugio desde el extranjero y el asilo desde el interior del país. 
     
Instituciones:

- servicio de ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (UsCIs).
- Tribunal de Inmigración. 
- junta de Apelaciones de Inmigración. 
- Departamento de seguridad Nacional de los Estados Unidos.
- Policía fronteriza de Estados Unidos
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
si. La persona interesada en la obtención de la calificación de refugiado tiene que remitirse al 
Programa de Admisiones de Refugiados de los Estados Unidos (UsRAP por su sigla en inglés) para 
que se le considere como refugiado. si recibe una remisión, recibirá ayuda para rellenar su solicitud 
y, después, un funcionario del UsCIs le entrevistará en el extranjero para determinar si es elegible 
para reubicarse como refugiado. Recordar que el refugio sólo se solicita desde fuera de los Estados 
Unidos, si la persona está adentro debe solicitar asilo. 
     
El caso puede incluir al cónyuge, hijos (no casados y de menores de 21 años de edad), y, en ciertas 
circunstancias limitadas, otros miembros de su familia. 
 
No hay tarifa para solicitar estatus de refugiado. La información que provea no se divulgará en el 
país de origen del solicitante. si se le aprueba como refugiado, recibirá un examen médico, una 
orientación cultural, ayuda con sus planes de viaje, y un préstamo para el viaje a los Estados Unidos. 
Después de llegar, la persona será elegible para ayuda médica y monetaria.116

     

115  Disponible en: https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/refugees/united-states-refugee-admis-
sions-program-usrap-consultation-worldwide-processing-priorities 
116 Disponible en: http://www.inmigracionyvisas.com/a3599-como-ser-refugiado-en-Estados-Unidos.html

http://www.inmigracionyvisas.com/a3599-como-ser-refugiado-en-Estados-Unidos.html


Elegibilidad y requisitos para solicitar asilo (en Estados Unidos) o refugio (desde el extranjero):
Incapaz o reluctante a regresar su país de nacionalidad, a razón de haber estado en el pasado 
sujeto a persecución o por tener un temor bien fundado de una persecución futura

debido a:
a) Raza
b) Religión
c) Nacionalidad
d) opinión política
e) ser miembro de un grupo social particular.
     
Impedimentos para calificar para asilo político:

- Haber sido encontrado culpable de un delito serio (felonía) en los Estados Unidos.
- Haber cometido un delito serio de carácter no político fuera de los Estados Unidos.
- Haber cometido actos pasados de persecución.
- Representar un peligro para la seguridad de los Estados Unidos.
- Tener raíces sólidas en un país distinto a los Estados Unidos y diferente a el país de nacio-

nalidad.
- El no haberse sometido a una aplicación de asilo antes de cumplirse el primer año de haber 

ingresado a los Estados Unidos, excepto que pueda probar que no se sometió a la aplicación 
de asilo, debido a razones extraordinarias y excepcionales que le impidieron cumplir con el 
estatuto de limitaciones.

- Haber recibido una decisión negativa a una aplicación de asilo.
- El haber sido removido, deportado o excluido de los Estados Unidos.
- La existencia de un tercer país que pueda brindar seguridad al aplicante.
- Cambio en las condiciones en el país donde se teme a una persecución.
- factores discrecionales adversos del aplicante.

     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 

No.
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
No.
     
     
 

 



 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 
     
si. El estado de refugiado otorga estado legal en los Estados Unidos, y la persona tiene el derecho 
de recibir el mismo tratamiento que los ciudadanos estadounidenses. sus derechos y obligaciones 
se encuentran el sitio web de UNHCR117

     
     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
si. Las siguientes organizaciones brindan asistencia legal de tipo migratorio gratuita o a bajo costo 
a migrantes sin recursos económicos.118

     
- Los servicios Legales de Caridades Católicas. Para buscar ayuda cerca del domicilio, poner en 
Google Legal services Catholic Charities y la ciudad de residencia.
- Church World service.119 
- Legal Aid society.120 
- Law Help.121 
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
si. 

- ACNUR
- oIM
- UNICEf

 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país? 
     
Las siguientes organizaciones brindan asistencia legal de tipo migratorio gratuita o a bajo costo a 
migrantes sin recursos económicos.122

     
- Los servicios Legales de Caridades Católicas. Para buscar ayuda cerca del domicilio, poner en 
Google Legal services Catholic Charities y la ciudad de residencia

117  Disponible en: https://help.unhcr.org/usa/es/rights-and-duties/rights-and-duties-of-refugees/
118  Disponible en: https://www.thoughtco.com/organizaciones-de-asistencia-legal-migratoria-gratis-1965566 
119  Disponible en: www.cwsglobal.org 
120 Disponible en: www.legalaidnyc.org 
121 Disponible en: www.lawhelp.org
122 Disponible en: https://www.thoughtco.com/organizaciones-de-asistencia-legal-migratoria-gratis-1965566 



- Church World service.123  
- Legal Aid society.124 
- Law Help.125 
     
 
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
No.
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 
     
En Estados Unidos se puede perder la calidad de refugiado o asilado si: 

- Las condiciones en el país de persecución han cesado. 
- si fue sentenciado por cometer un crimen o delito agravado.  
- Por reasentarse en un tercer país.
- Por ser una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos (debe ser fundado). 
- se ha unido a un grupo terrorista. 
- si un oficial determina que una terminación es apropiada, ésta se elevará a un oficial de asilo con 
jurisdicción. El oficial de asilo sólo podrá dar término al estatus sólo si otro oficial de asilo o un - 
Diector de Distrito entregaron el asilo correspondiente. si éste fue entregado por parte de tribunal 
de inmigración, no podrá darse término por parte de UsCIs. 
     
Luego en caso de terminación por parte de UsCIs se sigue un procedimiento donde el asilado o 
refugiado es escuchado. 
     
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
No. sólo se puede presentar descargos y pruebas en el procedimiento a través del cual la autoridad 
quiera poner término al estatus de refugiado o asilado. 
     
     
     

123 Disponible en:  www.cwsglobal.org
124 Disponible en: www.legalaidnyc.org 
125 Disponible en:  www.lawhelp.org
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas

 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país. 

si existen normas ordinarias que regulan la migración en Guatemala. El Congreso de la República 
aprobó el 20 de septiembre de 2016, el Decreto 44-2016, Código de Migración126 mismo que entró 
en vigencia en mayo de 2017. Dicho Código deroga parcialmente la Ley de Migración127 (1998) y, 
deja vigente únicamente el Título X sobre Delitos y faltas.

Este cuerpo normativo en materia migratoria regula el reconocimiento del derecho a migrar, el 
fortalecimiento a la seguridad migratoria del país, y el respeto a los derechos de las personas mi-
grantes e incluye una reestructuración institucional.
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país?

No, el último proyecto de ley que fue aprobado es el Decreto 44-2016 del Congreso de la República 
–Código de Migración-. Actualmente se encuentran pendientes emitir los Reglamentos a que se 
hace referencia en ese Código. 
     
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, 
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.

En la página web de la Dirección General de Migración se encuentran determinados los requisitos 
y tarifas que debe cumplir el solicitante para tramitar ya sea visa128 o residencia129 en Guatemala, 
para que les sea solventado su estatus migratorio. 

Las visas constituyen la autorización de ingreso, permanencia y tránsito en el territorio nacional. 
Podrán ser simples o múltiples y encontramos las siguientes: 

126 Disponible en: http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocu-
mentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2016/pdfs/decretos/D44-2016.pdf
127 Disponible en: http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocu-
mentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/22_LeyMigracion.pdf
128 Disponible en: http://igm.gob.gt/visas-prorrogas-y-permisos/ 
129 Disponible en: http://igm.gob.gt/residencias-temporales-y-definitivas/ 



a) visa de visitante o turista: serán expedidos por la Dirección General de Migración y por los 
Consulados de Guatemala acreditados en el exterior.  Tendrá fines científicos, culturales, deportivos 
o académicos. la persona deberá contar con los medios económicos suficientes para permanecer 
por el tiempo determinado en el país. Tiene una duración de 90 días prorrogables. 
     
b) visa de residente temporales: se consideran residentes temporales, a los extranjeros que se les 
autorice permanencia en el país por el período de dos años, con el fin de dedicarse a cualquier actividad 
lícita en forma temporal. La permanencia temporal de un extranjero podrá prorrogarse por períodos 
iguales, excepto en casos especiales calificados por el Ministerio de Gobernación. Los residentes 
temporales pueden realizar un trabajo remunerado o invertir en el país siempre que el capital sea producto 
de actividades lícitas. Tiene la duración que tenga su residencia específica. sólo se otorga por la Dirección 
General de Migración.
     
c) visa de residentes permanentes: se consideran residentes permanentes a los extranjeros que 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones legales y constituyan su 
domicilio en Guatemala.  Tiene una vigencia de 5 años. 

Una vez reunidos los requisitos para cada permiso, debe presentar su solicitud ante la Dirección 
General de Migración, quien será el ente encargado de revisar la documentación y aprobar o 
denegar la solicitud. De ser aprobada su solicitud, deberá cumplir, cuando aplique, con el pago del 
arancel migratorio que corresponda según el permiso al cual hubiere aplicado.

Podrán optar a esta categoría:

- Pensionados o rentistas
- Inversionistas
- Cónyuge e hijos menores de edad o solteros
- El cónyuge, hijos menores de edad, padres de los extranjeros nacionalizados, cuando a aquellos 
no les corresponda la nacionalidad guatemalteca de conformidad a la Constitución. 
- Residentes temporales
- Residentes temporales religiosos
- Personas que calificadamente demuestren actuaciones destacadas en los campos de la ciencia, 
tecnología, las artes y el deporte. 
Pierden esta calidad los extranjeros que se ausenten del territorio por más de 1 año sin solicitar 
permiso a la sub-Dirección de operaciones de extranjería de la Dirección General de Migración. 

d) visa de tránsito 

e) visa diplomática

f) visa consular

g) visa oficial 

h) visa de Cortesía

i) visa de negocios: 

j) visa de estudiante 



CAMBIO CAtEGORíA MIGRAtORIA 

De acuerdo al Código de Migración, en su artículo  76 se establece que se podrá obtener la residencia 
temporal tanto en los Consulados de Guatemala en el extranjero como encontrándose regular 
dentro del territorio nacional ante las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración. 

 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el   
  reconocimiento de la condición de refugiado? 

sí, existen ventajas, pero también debe considerarse que no hay un punto específico de comparación, 
tomando en cuenta que son situaciones diferentes y a las cuales no aplican todas las personas. 
Dentro de las ventajas que pueden considerarse, está el hecho que la solicitud inicial de la condición 
de refugiado130, por la premura de la situación, puede hacerse de forma verbal o escrita, ante la 
Dirección General de Migración, los puestos de control migratorio en las fronteras o ante la Policía 
Nacional Civil. La solicitud formal solo puede hacerse ante la Dirección General de Migración, por 
escrito, y debe llenarse el formulario respectivo. Después del trámite correspondiente la Dirección 
General de Migración entregará a la persona una cédula de identidad de refugiado, la cual debe ser 
renovada cada año y permite vivir y trabajar en Guatemala. otra de las ventajas puntuales, es que 
todo el procedimiento es gratuito, mientras que para los permisos migratorios, en algunos, debe 
cumplirse con el pago de un arancel. 
     
 1.5  En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 

si, el artículo 234 del Código de Migración, determina un plan único de regularización, que establece 
que 180 días después de la entrada en vigencia del Código de Migración, se otorga un plazo de 180 
días para las personas migrantes extranjeras que se encuentren en situación irregular soliciten su 
regularización migratoria.

Ahora bien, dicho Código establece en los artículos 106 al 111 que los planes de regularización 
son aquellos mediante los cuales el Estado de Guatemala le permite a una persona extranjera que 
radica en territorio nacional en situación irregular, obtener un estatus migratorio ordinario, según 
lo regulado por el ese Código y sus reglamentos.

se considera a una persona extranjera en situación irregular cuando ingresó o habita en el territorio 
nacional, de buena fe y de forma pacífica, pero que no cuenta con ninguno de los estatus ordinarios 
migratorios definidos por la legislación nacional.

Los planes de regularización son temporales, con plazos definidos y aplican para la regularización 
de personas que han ingresado al país a partir de un año específico y hasta un año determinado, por 
lo tanto, son procedimientos extraordinarios que deben ser ajustados a cada situación y condición, 
observando las reglas generales del Código de Migración, para el caso de los guatemaltecos, los 
planes de regularización serán permanentes y su procedimiento se debe normar por un reglamento.
si el extranjero ingresa o permanece en el país sin autorización de la Dirección General de Migración, 
será sancionado con multa, deportación o expulsión. La autoridad, mientras hace la investigación 
de la persona, podrá albergarlos en centros destinados especialmente para esto, y que deberán 
permitir la permanencia con apego y respeto a la dignidad humana. 

130 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1et2WTt00wRwrVMd3Je989HwSk9CAQMlP/view 



Antes de la deportación, la Dirección General de Migración deberá citar a audiencia a la persona 
en un plazo máximo de 10 días, las pruebas se recibirán dentro de los 5 días contados desde la 
notificación, y resolver la situación dentro de las 72 horas siguientes al término de la audiencia. 
Contra la disposición de una sanción, cualquiera esta sea, procederán los recursos administrativos 
establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

 1.6  Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 

sí, de conformidad con el Manual Regional de Procedimientos Migratorios de la visa Única 
Centroamericana CA-4131, para los ciudadanos que provienen de venezuela, Cuba y Haití, se les 
solicita una visa consultada (tipo c), que es aquella que se expide a los extranjeros previa validación 
de la Dirección General de Migración. Es decir que deben ingresar una solicitud ante dicha Dirección, 
y cumplir con presentar fotografías, el pasaporte original y copia legalizada, presentar tarjeta de 
crédito internacional vigente y/o carta bancaria a nombre del solicitante y/o boleto de ida y vuelta 
y el acta de constitución de garante, que es donde se hace constar la persona individual o jurídica 
que se responsabiliza por los gastos de estadía del solicitante, para que les sea conferida este 
tipo de visa. Ahora bien, los ciudadanos hondureños están exentos de visa y pueden ingresar 
únicamente con su pasaporte vigente. 
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 

Para las personas que provengan de los países en que se les requiera visa tipo b o tipo c132, deben 
cumplir con los requisitos de ingreso. Específicamente el hecho de contar con una persona 
individual o jurídica que se constituya como su garante. 

El pago de los aranceles migratorios que correspondan dependiendo el tipo de permiso que se 
solicite. 

El tiempo que tarda el trámite de un permiso migratorio.
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 

En octubre del presente año (2018) cientos de ciudadanos hondureños iniciaron una “caravana 
migrante”, indicando que se trata de una salida de su país por la violencia desmedida, la necesidad 
de trabajo, dinero y un mejor futuro. La “caravana”, cuyo tamaño se ha estimado en unas 7.000 
personas, es la segunda marcha organizada que tiene lugar en la región este año; la primera tuvo 
lugar en México el pasado mes de abril. 

En Guatemala, el objetivo es brindar la oportunidad a estas personas de pedir asilo (refugio) y que sus 
necesidades de protección internacional de cada uno de los migrantes se evalúen adecuadamente, 
antes de que se tome cualquier decisión sobre retornos o deportaciones.
     

131 Disponible en: http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/Manual-Regional-de-Procedimientos-Migra-
torios-CA-4.pdf 
132 Disponible en: http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21 



 2 normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 

si existe la condición de refugiado en Guatemala. sin embargo, la legislación nacional no determina 
una definición concreta de refugiado. Para el efecto, en 1951 la organización de las Naciones 
Unidas define al refugiado como aquella persona que “Teniendo un temor bien fundado de ser 
perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular, 
u opinión política, está fuera de su país, de su nacionalidad y está inhabilitado o, a causa de este 
miedo, no quiere optar por la protección de este país”.

El artículo 47 del Código de Migración establece que “No puede otorgarse el estatuto de refugiado 
a la persona: a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra 
la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar 
disposiciones respecto de tales delitos; b) Que ha cometido un delito particularmente grave 
fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada o cuando la solicitud ha sido 
presentada para sustraerse de la justicia de otro país; c) Que sea culpable de actos contrarios a 
las finalidades y los principios de las Naciones Unidas, plasmados en los tratados y convenios 
internacionales.”
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 

El procedimiento para el reconocimiento del estatuto de refugiado será dispuesto en el reglamento 
que debe emitir la Autoridad Migratoria, el cual aún se encuentra pendiente. En virtud que Guatemala 
ratificó la Convención de 1951, puede considerar que las situaciones para solicitar refugio en 
este país, serían: fundados temores que tenga una persona de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia 
de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

La Autoridad Migratoria Nacional, integrada por el vicepresidente de la República, el Ministro de 
Desarrollo social, el Ministro de Trabajo y Previsión social, el Ministro de Gobernación, el Instituto 
Guatemalteco de Migración y el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala, tiene la obligación de resolver las solicitudes del estatuto de refugiado. 

Con el fin de asegurar la continuidad del sistema de refugio, mientras el Estado emite el reglamento 
al Código de Migración y conforma la Comisión Nacional para los Refugiados como ente examinador 
de las solicitudes del estatuto de refugiados y crea el Instituto Guatemalteco de Migración, se 
promulgó el Acuerdo Gubernativo 83-2017133 que establece que la Dirección General de Migración 
seguirá prestando los mismos servicios. 

     

133 Disponible en: http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/ACUERDO-GUBERNATIVO-83-2017.doc.pdf 



 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 

sí, en el año 1983 Guatemala ratificó la Convención de 1951134 sobre el Estatuto de los Refugiados 
y su Protocolo de 1967135. Además adoptó la Declaración de Cartagena136 en 1984 y en el 30° 
aniversario de esa declaración, adoptó la Declaración y Plan de Acción de Brasil, en el 2014.
     
 
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 

sí, por el momento únicamente el Código de Migración. El reglamento que regulará los 
procedimientos sobre el estatuto de refugiado y los demás reglamentos que se disponen en el 
Código de Migración se encuentran pendientes de ser emitidos por la Autoridad Migratoria.
     
 4.2  ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de 
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?

No, el Reglamento que regulará los procedimientos sobre el estatuto de refugiado y los demás 
reglamentos que se disponen en el Código de Migración se encuentran pendientes de ser emitidos 
por la Autoridad Migratoria. 
     
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 

No, por medio del artículo 242 del Código de Migración se derogó el Acuerdo Gubernativo 383-
2001, Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado en el territorio del 
Estado de Guatemala. En el Artículo 187 del mismo cuerpo legal, se ordena emitir el reglamento 
correspondiente que regulará los procedimientos sobre el estatuto de refugiado. sin embargo, a la 
presente fecha aún se encuentra pendiente de ser emitido. 
     
 
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 

Actualmente en lo que respeta al otorgamiento de la condición de refugiado las autoridades 
involucradas son las siguientes:

- Agencia de la organización de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR)137.
- Comisión Nacional para Refugiados (CoNARE). CoNARE está integrado por Ministerio de 

134 Disponible en: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf 
135 Disponible en: https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf 
136 Disponible en: https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf
137 Disponible en: https://help.unhcr.org/guatemala/donde-encontrar-ayuda/oficinas-del-acnur/



Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Trabajo y Previsión social. Director 
General de Migración y un representante del ACNUR. 
- oficina de relaciones internacionales de la Dirección General de Migración / Instituto Guatemalteco 
de Migración. A fin de asegurar la continuidad del sistema de refugio, mientras el Estado elabora 
los planes de transición y nuevos reglamentos, el Acuerdo Gubernativo Número 83-2017 establece 
que la Dirección General de Migración seguirá prestando los mismos servicios, con base en los 
marcos normativos anteriores138.
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 

El procedimiento es idóneo, pero en el mundo fáctico los oficiales a cargo de la gestión y aprobación 
de dicha condición no lo conocen con exactitud o existe una alta rotación de personal, lo que hace 
que el proceso tome más tiempo de lo habitual o no presten la atención necesaria y trasladen 
información incompleta al solicitante, lo que perjudica o dificulta el proceso139. 
     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 

si, tales como: escasez de personal capacitado para realizar el trámite; número reducido de lugares 
en donde se pueda realizar la solicitud de la condición de refugiado; escasez de recursos para las 
instituciones/ organizaciones involucradas.
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América? 

No ninguna. Ahora bien es importante señalar que si los países ingresan por paso regular y piden 
asilo desde dentro del país, en los casos de las naciones que requieren visa consular para el ingreso, 
ésta se podría considerar como una limitante. 
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 

si, con respecto al idioma pues no existen los suficientes traductores/intérpretes que eventualmente 
sean requeridos. 

 
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que  
 detentan la condición de refugiado? 

No directamente, pero sí de forma indirecta por medio de la Política Pública Integral en materia 
migratoria del Estado de Guatemala emitida por el Consejo Nacional de Atención al Migrante. su 
enfoque es más para la protección al emigrante guatemalteco, pero enfatiza indirectamente a la 

138 Disponible en:  http://igm.gob.gt/ 
139 Disponible en: https://www.acnur.org/5b3e64b44.pdf 



protección del inmigrante extranjero en Guatemala140. 
     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
  presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 

si, entre ellas:

- Pastoral de Movilidad Humana141

- Misioneros scalabrinis142

- Asociación Lambda143

- Refugio de la niñez144

 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (oDHAG)145

Cruz Roja Guatemalteca146 
     
 
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país? 

Pastoral de Movilidad Humana (acompañamiento legal por medio de abogado)147 
Procuraduría General de la Nación PGN (casos de menores de edad)148

     
 
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 

si, según el artículo 39 del Acuerdo Gubernativo 383-2001 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
que contiene el “Reglamento para la Protección y determinación del Estatuto de Refugiado en el 
territorio del Estado de Guatemala”,  la Comisión Nacional Para Refugiados (CoNARE)  declarará la 
cesación del estatuto de refugiado, si la persona se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 
a) si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; b) si 
habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; c) si ha adquirido una nueva 
nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; d) si voluntariamente se 
ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por 
temor de ser perseguida; e) si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales 

140 Disponible en: https://www.refworld.org.es/pdfid/58e298d04.pdf
141 http://movilidadhumana.com/tag/guatemala/. Mail de contacto: movhuceg@yahoo.com
142 http://www.migrante.com.mx/quienes-somos.html. Mail de contacto: Cscalapm@gmail.com
143 direccion@lamda.org.gt
144 http://www.refugiodelaninez.org.gt/. Mail de contacto: ninez@refugiodelaninez.org.gt
145 http://www.odhag.org.gt/01nostros.htm Mail de contacto: ddhh@odhag.org.gt
146 https://www.cruzroja.gt/
147 Disponible en:  http://movilidadhumana.com/tag/guatemala/
148 Disponible en: http://www.pgn.gob.gt/

http://www.pgn.gob.gt/


fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del 
país de su nacionalidad; y, f) si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en 
condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. En el caso de los incisos 
e) y f) del presente artículo la Comisión, previo a emitir la resolución, deberá correr audiencia por 
cinco días al interesado. Con su contestación o sin ella, la Comisión resolverá sobre la procedencia 
o no de la cesación del estatuto de refugiado.

En el caso de la cesación del estatuto de refugiado el interesado deberá solicitar a  La Dirección 
General de Migración, a su costa, la expedición de  la documentación necesaria para su repatriación 
o bien podrá optar a otra categoría migratoria cumpliendo con los requisitos para el efecto. 

Por otro lado y con base al artículo 4 del mismo cuerpo legal no podrá otorgarse el estatuto de 
refugiado a la persona que se encuentre en cualesquiera de las situaciones siguientes: a) Que 
hubiere cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de 
los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto 
de tales delitos; b) Que hubiere cometido un grave delito común, fuera del territorio guatemalteco; 
y, c) Que se hubiere hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las 
Naciones Unidas.
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 

No existe un procedimiento específico, sólo aquellos que se establecen por los tratados 
internacionales suscritos. 
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 

sí, la resolución que acuerde la cesación del estatuto de refugiado podrá ser impugnada de 
conformidad con lo previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo que aplica para todos los 
casos en que se impugna una resolución administrativa que no tiene un trámite específico. 

En contra de una resolución administrativa, se puede interponer, previo a una impugnación en la 
vía judicial, una impugnación en la vía administrativa. La Ley de lo Contencioso Administrativo 
contempla dos tipos de impugnaciones, que aplican si no existe norma específica que regula un 
recurso para el caso en concreto: el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. 

se interpone recurso de revocatoria dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución 
recurrida, contra resoluciones dictadas por autoridad que tenga un superior jerárquico, dentro de la 
misma entidad149.  según el trámite del recurso de revocatoria, una vez interpuesto y dentro de los 
cinco días siguientes a la interposición, la autoridad que dictó la resolución eleva las actuaciones al 
superior jerárquico correspondiente, con un informe circunstanciado150. 

En el caso en que quien emite la resolución es el superior jerárquico de la institución administrativa, 
se interpone recurso de reposición, igualmente, dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la resolución recurrida directamente ante la autoridad que lo dictó151. 

149 Artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 
150 Artículo 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 
151 Artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 



Luego de la interposición, en cualquiera de los recursos (sea recurso de revocatoria o de reposición): 

a) se corre audiencia por 5 días:

 1) Las que tengan interés y hayan señalado lugar para ser notificadas
 2) Al órgano asesor, técnico o legal correspondiente o a la Procuraduría General de la Nación, 
 en su caso. 

b) Después de evacuadas las audiencias y antes de emitir la resolución, la autoridad que conoce 
puede ordenar la práctica de la diligencia que estime conveniente para mejor resolver, en un plazo 
de 10 días

c) Dentro de los 15 días siguientes a finalizado el trámite se dicta la resolución final. 
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en sus artículos 30 a 33152, 
establece las bases normativas para diferenciar entre un mexicano y un extranjero, otorgándole a 
los segundos los derechos humanos y garantías individuales consagradas en su interior para poder 
protegerlos.
     
De la protección otorgada por la Constitución, se derivan diversas leyes relativas a los extranjeros, 
la migración y el refugio. Entre ellas podemos encontrar las siguientes:

a) Ley de Migración153

b) Reglamento de la Ley de Migración.154 
c) Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios.155

d) Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.156 
e) Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.157 
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámites tendientes a regular la migración en su 
 país? 

No hasta el día de hoy; sin embargo, debemos estar atentos a posibles cambios a nivel reglamentario 
por parte del nuevo gobierno de México, quien tomó posesión el 1 de diciembre 2018. Hay que 
mencionar que la Ley de Migración en México es de reciente creación, pues la misma fue publicada 
en el Diario oficial de la federación el 25 de mayo de 2011; es decir, es una legislación de apenas 7 
años sufriendo reformas constantemente conforme a las necesidades y realidad de la migración 
en México. 
     
su última reforma es del 12 de julio de 2018. Anteriormente, la Ley General de Población y su 
reglamento sentaban las bases de la migración en México; sin embargo, esta ley no era específica 
para los extranjeros, sino que determinaba también las reglas sobre el registro nacional de 
población, el registro de los ciudadanos mexicanos y a cédula de identidad ciudadana entre otros.  
     

152 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf
153 Disponible en: https://cis.org/sites/cis.org/files/Ley-de-Migracion.pdf
154 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf
155 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276967&fecha=08/11/2012
156 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf
157 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LRPC.pdf



Por su parte, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político fue publicada en 
el Diario oficial de la federación el 27 de enero de 2011, cuya función es otorgar ayuda humanitaria 
a todas aquellas personas que lo necesiten y que encuadren en alguno de los supuestos ahí 
contenidos. 

 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, 
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar. 
     
Los criterios para emitir las visas estarán establecidos en el reglamento y los lineamientos serán 
determinados en conjunto por la secretaría y la secretaría de Relaciones Exteriores. 
     
Ninguna visa otorga el permiso para trabajar remuneradamente, salvo que sea explícitamente 
referido en dicho documento. 
     
En cuanto al lugar de solicitud de las visas, deberá realizarse en las oficinas consulares y estas la 
expedirán. No obstante, existen casos en que el Instituto deberá otorgar la autorización y la oficina 
consular será la encargada de expedirla: preservación de la unidad familiar, oferta de empleo o 
razones humanitarias. 
     
El artículo 52 de la Ley de Migración estipula las condiciones migratorias a las que puede tener 
acceso un extranjero, las cuales son: 

a) visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas: 
se autoriza para permanecer máximo 180 días sin permiso para trabajar remuneradamente. 
     
b) visitante con permiso para realizar actividades remuneradas: 
se autoriza a quien tenga una oferta de empleo, con invitación de alguna autoridad o institución 
académica, artística, cultural o deportiva por la cual perciba una remuneración o desarrolle una 
actividad por temporada estacional remunerada en virtud de acuerdos interinstitucionales 
celebrados con entidades extranjeras, para permanecer máximo 180 días. 
     
c) visitante regional: 
Autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones 
fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su 
permanencia exceda de 7 días y sin permiso para recibir remuneración en el país.
     
d) visitante trabajador fronterizo: 
Autoriza al extranjero nacional de país limítrofe, para permanecer máximo 1 año en las entidades 
federativas que determine la secretaría. Tendrá permiso para trabajar a cambio de una remuneración 
en el país, en la actividad relacionada con la oferta de empleo con que cuente y con derecho a 
entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee.
     
e) visitante por razones humanitarias:  
se otorga a los extranjeros que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

- ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. 
- ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado.
- ser solicitante de asilo político.
- Reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria.
- Por causas humanitarias o por interés público que haga necesaria su internación o regularización 



en el país, otorgándosele permiso para trabajar remuneradamente.
- Por causa de fuerza mayor cuando el extranjero se encuentre a bordo de aeronaves o embarcaciones 
en tránsito internacional y que por contingencia o clima requiera estar en México.
     
f) visitante con fines de adopción. 
     
g) Residente temporal para los dependientes: 
En miras a la preservación de la unidad familiar podrá ingresar con o solicitar posteriormente la 
internación de las personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir regularmente en 
territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del residente temporal: a) Hijos del residente 
temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o concubina, siempre y cuando sean niñas, niños 
y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia; b) 
Cónyuge; c) Concubinario, concubina o figura equivalente, acreditando dicha situación jurídica 
conforme a los supuestos que señala la legislación mexicana, y d) Padre o madre del residente 
temporal. 
     
h) Residente temporal:
Con este tipo de condición migratoria el extranjero puede permanecer en México por un periodo 
de 1 a 4 años entrando y saliendo cuantas veces sea necesario. Esta condición de estancia te 
permite trabajar y recibir o no una remuneración por ello. Puedes obtenerla por:

- Tener vínculo con mexicano o persona extranjera que ya sea residente temporal o permanente, 
ya que tienes acceso a la unidad familiar de hijos, hijos del cónyuge, padres, cónyuge o concubino. 
Tener oferta de empleo de una empresa que cuente con Constancia de Inscripción de empleador 
expedida por el propio Instituto Nacional de Migración. 
- Actividades independientes teniendo comprobante de inscripción del Registro federal de 
Contribuyentes, en caso de que pretenda realizar actividades remuneradas que no impliquen una 
oferta de empleo. 
- Tener una invitación de una organización o institución pública o privada establecida en México 
para participar en una actividad por la que no perciba ingresos en territorio nacional.
- Tener solvencia económica para cubrir gastos de alojamiento y manutención en el país.
 
i) Residente temporal Estudiante:
se otorga a los extranjeros que vengan al país a estudiar, realizar cursos de larga duración, y que 
cuenten con una carta invitación o aceptación de la institución pública o privada educativa. Esta 
condición de estancia dura el tiempo que duren los estudios y debe ser renovada anualmente para 
comprobar que las condiciones por la cuales se otorgó la residencia subsisten. En caso de que 
quieran trabajar, pueden solicitar un permiso para trabajar, pero la institución educativa debe estar 
de acuerdo y el trabajo debe estar relacionado con los estudios en curso. Al igual que la condición 
de residente temporal, le permite múltiples entradas y salidas y acceso a la unión familiar. 
     
j) Residente Permanente:
Permite al extranjero estar en México por tiempo indefinido, no es necesario volver a renovar el 
documento, sin embargo, tiene obligación de notificar al Instituto Nacional de Migración cualquier 
cambio en su información personal como: Nombre, nacionalidad, estado civil, dirección y empleador. 
Esta condición de estancia ya tiene un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el 
país. En caso de no haber notificado el permiso de trabajo anteriormente, debe hacerlo al obtener 



este tipo de condición. otorga múltiples entradas y salidas del México.158

Los extranjeros que tengan estancia de residente temporales podrán solicitar al Instituto que 
Ningún extranjero podrá tener dos condiciones de estancia simultáneamente.
     
CAMBIO dE CAtEGORíA

Artículo 62 ley señala que los extranjeros que tengan estancia de residentes temporales podrán 
solicitar al Instituto que autorice el cambio de estancia cumpliendo los requisitos establecidos en 
el Reglamento. 

Por su parte, el capítulo III artículo 37 y siguientes, de los Lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios establece el trámite para el cambio de condición de estancia.159

se permiten 7 cambios de estancia:  

- Residente temporal a residente permanente.
- Residente temporal de estudiante a residente temporal.
- Cambio a residente permanente por vínculo familiar.
- Cambio a residente temporal por vínculo familiar 
- Cambio a visitante por razones humanitarias. 
- visitante por razones humanitarias a residente temporal
- visitante por razones humanitarias a residente permanente. 
- La tramitación puede hacerse por vía web. 160

     
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado?  

sí. Existen ventajas respecto a la tramitación de los permisos migratorios en comparación con 
el reconocimiento de la condición de refugiado. Debemos diferenciar en primer lugar que los 
permisos migratorios son competencia del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que el 
reconocimiento de la condición de refugiado es competencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (CoMAR).
     
Asimismo, los permisos migratorios los puede solicitar cualquier persona migrante que cuente 
con una oferta de empleo o que acredite un vínculo familiar con nacional mexicano o con algún 
nacional extranjero con una residencia legal en México; por el contrario, quien solicita la condición 
de refugiado en México es alguien que:

- Tiene temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social, u opiniones políticas.
- se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no tiene la protección de su país. 
- Que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 
- En adición, para solicitar la condición de refugiado ante la CoMAR, el interesado tiene 
únicamente un plazo de 30 días hábiles después de su ingreso a México, mientras que solicitar 

158 Ley de Migración artículo 52 y Reglamento para Ley de Migración artículo 138.
159 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276967&fecha=08/11/2012
160 Disponible en: https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html



un permiso migratorio (residencia temporal o permanente), es un proceso mucho más sencillo 
administrativamente que el correspondiente al reconocimiento de la condición de refugiado, 
pues son procesos con tiempos de resolución muy distintos (20 días hábiles vs 55 días hábiles 
respectivamente).
     
Al presentar la solicitud de refugio, ésta debe ser admitida por la CoMAR, quien emitirá una 
constancia, prueba de que se ha iniciado el procedimiento, teniendo el derecho a no ser devuelto al 
país de origen (principio de no devolución o Non-refoulement). Una vez que se otorga la condición 
de refugiado, se expide un documento migratorio que acredita su situación regular en México 
como “visitante por razón humanitarias”. El extranjero que tenga esta condición podrá permanecer 
con ella hasta que concluyan los motivos que originaron su otorgamiento.  La tarjeta de visitante 
por razones humanitarias debe ser renovada de acuerdo con las disposiciones la Ley de Migración 
y le permite al extranjero tener múltiples entradas y salidas, así como recibir una remuneración 
económica. 
     
Una vez que concluyen las causas que motivaron el otorgamiento de la condición de visitante 
por razones humanitarias, la persona extranjera podrá solicitar, en los casos aplicables, el cambio 
de condición de estancia a residente temporal o residente permanente. En el caso de aquellos 
que obtuvieron el reconocimiento de la condición de refugiado, podrán solicitar directamente su 
cambio de condición a residente permanente. 
     
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en el país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 

sí. se debe iniciar un proceso de regularización de estancia, el cual consiste en presentar una serie de 
documentos al Instituto Nacional de Migración, entre ellos, un escrito solicitando la regularización, 
algún documento oficial de tu país de origen, documentos que acrediten que vives en México, 
escrito bajo protesta de decir verdad de dos mexicanos o extranjeros regulares que manifiesten 
que has vivido en México. Una vez ingresados los documentos, debes esperar a que la autoridad te 
mande comparecer, a ti y a las personas mexicanas o extranjeras que manifestaron en tu estancia 
en México. Después de la comparecencia la autoridad determinará y resolverá si puedes o no 
regularizarte. En caso de resolución positiva, recibes un oficio con el cuál debes presentarte ante 
las oficinas del Instituto Nacional de Migración a poner tus huellas dactilares en su sistema y recibir 
tu nueva tarjeta de residente temporal. 
     
Cuando la autoridad inicie un procedimiento de retorno asistido, la persona extranjera tiene 
el derecho de ser notificado del inicio del procedimiento migratorio, recibir protección de su 
representación consular y comunicarse con esta, avisar a sus familiares, recibir información del 
procedimiento, interponer un recurso en contra de las resoluciones del Instituto Nacional de 
Migración, contar con traductor, y a recibir asesoría. 
     
 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
venezuela

si bien los ciudadanos venezolanos no requieren una visa consular previa su internación al país, las 
autoridades migratorias están teniendo sumo cuidado en autorizarles la entrada. Esto es porque 
en los últimos 3 años la cantidad de ciudadanos venezolanos que han entrado como visitantes y 



han decidido quedarse en México a través de la solicitud de condición de refugiado, ha aumentado 
dramáticamente. Por ello, para darles entrada a México les piden mostrar su pasaporte vigente, 
vuelo redondo dentro de los siguientes 180 días, una reserva de hotel que tenga la misma vigencia 
que el itinerario de vuelo y acreditar solvencia económica. Por su parte, las preguntas que les 
hacen están orientadas a confirmar que no tienen intención de quedarse en México; sin embargo, 
pueden llegar a ser confusas, repetitivas e insidiosas. De acuerdo la ley en la materia los agentes 
migratorios en el punto de internación tienen la facultad discrecional de determinar si permiten 
o no el acceso al país, lo cual puede significar desafortunadamente prácticas de corrupción y 
discriminación. 
     
Cuba, Haití, Honduras

Los ciudadanos de estos países requieren forzosamente tener una visa consular previa su 
internación a México. Es decir, para que puedan ingresar a territorio mexicano bajo la condición de 
visitantes, necesitan haber tramitado en algún Consulado Mexicano una visa de visitante. 
     
Una vez que cuenten con su visa en el pasaporte, podrán ingresar a México bajo la condición de 
visitantes y una vez aquí solicitar la condición de refugiado ante las autoridades correspondientes. 
si un ciudadano cubano, haitiano u hondureño llega al punto de internación sin su visa previamente 
estampada, no se le permitirá el ingreso aun cuando solicite su condición de refugiado en ese 
momento. 
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
- Discriminación y maltrato. 
- Racismo. 
- Alta burocracia.
     
 1.8 Incluya información a que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, 
 que digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
     
- Caravanas migrantes 
- secuestros a migrantes con fines de trata de personas y reclutamiento por el crimen organizado
- Migrantes haitianos en Tijuana y Mexicali
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país?

Los refugiados en términos generales son aquellas personas que tuvieron que huir de su país de 
origen a causa de la guerra, la violencia y la persecución y buscan protección en otro país.

Las personas que no pueden ser consideradas refugiadas, deben apegarse a la Ley de Migración y 
en su caso, solicitar alguna de las condiciones establecidas en la misma ley (visitantes, Residentes 
Temporales o Residentes Permanentes).
     
Cualquier persona extranjera tiene los mismos derechos que un nacional mexicano y los cuales 
están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo el derecho a 
participar en la vida política del país (como derechos a votar y ser votados). Asimismo, las personas 



extranjeras en México tienen la obligación de mantener en regla su estatus migratorio, siendo 
necesario notificar los siguientes cambios al Instituto Nacional de Migración:

a) Cambio de domicilio
b) Cambio de nacionalidad/nombre
c) Cambio de estado civil
d) Cambio de lugar de trabajo

     
si bien existe la condición de Refugiado en México, pero ni la ley de Migración ni la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político definen como tal a la condición de 
refugiado, sino que se refieren a la definición establecida en la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados. Tratado Internacional que la define de la siguiente manera: 
     
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados- “[…debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, 
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.]”161

 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar el refugio en su país?

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y Asilo 
político, esta condición se otorga por encuadrar en cualquiera de los siguientes supuestos: 
     
a) No puedan o quieran acogerse a la protección de un país debido a fundados temores de ser 
perseguido (país de origen);
b) Que han huido de su país porque su vida, libertad o seguridad han sido amenazadas por violencia 
generalizada, conflictos internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público;
c) Que, por circunstancias surgidas en su país de origen, durante su estancia en territorio nacional, 
tenga fundados temores de ser perseguido.
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 

si, México al ser miembro activo de la ACNUR es parte de los siguientes tratados internacionales 
en materia de refugio: 

a) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados162. 
b) Protocolo sobre el Estatuto de los refugiados.163

c) Declaración de Cartagena sobre Refugiados. (no vinculante, hable de la definición de refugiado)164.
d) Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas (oNU, Nueva York, E.U.A., 28 de septiembre de 

161 Disponible en: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf 
162 Disponible en:  https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
163 Disponible en: https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf
164 Disponible en:  https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D30.pdf
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf


1954)165. 

Por otro lado, en materia de extranjeros, asilo político, derechos humanos, protección a niños 
migrantes y otros que se complementan y que dan protección a los extranjeros encontramos los 
siguientes: 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de san josé de Costa Rica”.
- Cuba, 20 de febrero de 1928)
- Convención sobre Asilo Político.
- Convenio sobre Asilo Territorial.
- Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles Inhumanos o Degradantes.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
- Convenio sobre la Condición de los Extranjeros.
- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus familiares
     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
si, existen dos cuerpos normativos principales:

- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CoMAR): se encarga de conducir la política en 
materia de refugiados y protección complementaria y verificar que su proceso de lleve de acuerdo 
con derecho. Esto lo hace de la mano del Instituto Nacional de Migración en los estados en los que 
CoMAR no tiene presencia. 
- Agencia de la oNU para Refugiados (ACNUR) se asegura de que las prácticas migratorias y en 
materia de refugiados tomen en cuenta las necesidades del país y que se protejan los derechos de 
los migrantes y puedan vivir dentro del marco de la legalidad. 
     
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas especiales para los ciudadanos de venezuela, 
 Cuba, Haití y Honduras? 

No, de acuerdo con la CPEUM, todos los tener igual protección a sus garantías individuales y 
derechos humanos en el país. Derivado de esto, la legislación mexicana no contempla ninguna 
norma especial para los ciudadanos mencionados ya que puede traducir en que existe una 
discriminación para los ciudadanos de otros países que solicitan la condición de refugiado o una 
preferencia para los ciudadanos de estos países. 
     
     
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 

No, en la actualidad no existen proyectos legislativos que estén encaminados a regular la condición 
de refugiado, esto es porque la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 

165 Disponible en:  https://www.acnur.org/5b43cea54.pdf



es de reciente creación en México y todo lo relacionado al refugio y protección complementaria 
lo dispone esta ley. Lo que se hace es reformar dicha Ley de acuerdo con la práctica diaria y las 
necesidades en la metería. La última reforma se hizo el 30 de octubre de 2014.   

 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
si, México en materia migratoria ha sido un referente histórico por ser un país de destino origen, 
tránsito y destino para millones de migrantes por lo que a continuación enlistaremos los organismos 
encargados de materia de refugio.
     
a) secretaría de Gobernación (sEGoB)166 en conjunto con la secretaría de Relaciones Exteriores 
(sRE). La Ley sobre Refugiado, Protección Complementaria y Asilo Político en su artículo 8 reconoce 
que la sEGoB en coordinación con la sRE, adoptará las medidas que estén a su alcance para la 
protección de los solicitantes de refugios. 167

     
b) Instituto Nacional de Migración (INM)168 tiene como objeto actuar de manera conjunta con la 
sRE, en los casos que exista solicitud de refugio o bien que estén relacionados con compromisos 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 
     
c) Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)169. La CNDH a sido encargada de integrar la 
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político.
     
d) Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CoMAR)170. La CoMAR es la agencia encargada de 
brindar atención a los refugiados una vez que se encuentran en territorio mexicano. La principal 
misión de la CoMAR es efectuar recomendaciones en materia de refugio, así como proponer 
soluciones que logren la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración definitiva del 
refugiado a la sociedad mexicana. Adicionalmente, es la responsable de conducir la política en 
materia de refugiados, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento 
con pleno respecto a los derechos humanos. 
     
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
No, el actual procedimiento para la solicitud de refugio resulta un tanto conflictivo para los 
solicitantes, así como el tiempo que toma la obtención de éste. 

Es trascendental tomar en consideración el actual estado de nuestro país ante la vista internacional 
al ser un país de origen, tránsito y destino en materia de migración, aunado a su situación geográfica. 
     

166 Disponible en: https://www.gob.mx/segob 
167 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf 
168 Disponible en: https://www.gob.mx/inm 
169 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/ 
170 Disponible en: https://www.gob.mx/comar 



 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
 
si, como la falta de infraestructura y de personal cualificados en la CoMAR, que no se garantice el 
debido proceso a los solicitantes de asilo, o el desconocimiento por parte de las mismas autoridades 
de la Ley sobre Refugiados. 

- No se garantiza el debido proceso en los casos de refugios.
- Plazos cortos para solicitar asilo que dejan fuera a gente merecedora de protección internacional. 
- falta de personal en CoMAR.
- Los migrantes desconocen que tienen derecho a solicitar la condición de refugio en México. 
- No se garantiza el interés superior del menor. 171

     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No, la Constitución Política de los Estados Unidos de México en su artículo 11 en párrafo segundo 
a la letra establece lo siguiente:
- Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado 
y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. 
- La ley regulará sus procedencias y excepciones.
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
si, los extranjeros que no hablen español suelen encontrar dificultades por la cuestión lingüista; 
esto derivado de la falta de preparación del personal a cargo de los organismos encargados y que 
se ven involucrados al momento de solicitar la condición de refugio. 
     
     
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 
     
si, de acuerdo con informes del ACNUR172, México a establecido las siguientes políticas públicas 
con el fin reconocer y por sobre todo proteger la condición de los refugiados en el país. 

a) Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes 
y sujetas de protección internacional. (suprema Corte de justicia de la Nación, 2013)173. 
     
b) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En el punto número 4 de este plan en relación con la 
política exterior, uno de los objetivos es velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y 

171  Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2014/10/estas-son-las-principales-trabas-que-mexico-pone-los-
migrantes-que-buscan-refugio/ 
172 Disponible en: https://acnur.org/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9979.pdf 
173 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9362.pdf



protección de los derechos de los extranjeros en territorio nacional.174 
     
c) Programa Especial de migración 2014-2018. En el cual su principal eje rector es la integración y 
reintegración de migrantes y sus familias en México175

     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que   
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
si, en México existe un grupo, aunque un tanto reducido de organismos privados que dan asistencia 
a migrantes en calidad de refugio, a continuación, se enlistan de manera enunciativa, más no 
limitativa, algunos de ellos:

a) Asociación Civil Asylum Access de Tabasco176

b) sin fronteras177

c) Red de casas del Migrante178

d) Estancia del Migrante González y Martínez A. C.179

e) soy Migrante180

f) fragomen México181     

 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su  
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
si, el de mayor presencia en nuestro país es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados 
y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, 
mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida182. 
     
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país? 
     
si, fragomen México. somos una firma de abogados internacional encargada de temas migratorio 
con presencia mundial que brinda servicios a nivel corporativo e individual en todo lo relacionado 
a temas migratorio

Nuestras oficinas cuentan con abogados con conocimiento en tema de refugio y asilo quienes 
brindan asesoría gratuita en estos temas.

     

174 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11192.pdf
175 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9976.pdf
176 Disponible en: https://asylumaccess.org/ 
177 Disponible en: https://sinfronteras.org.mx/# 
178 Para más información contactar: redecasascalabrini@yahoo.com 
179 Para más información contactar:estancia.migrantegym@gmail.com 
180 Para más información contactar:sociedad.soymigrante@gmail.com 
181 Para más información contactar:mexicocityinfo@fragomen.com 
182 Disponible en: https://www.acnur.org/mexico.html



 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
sí, de conformidad con la Ley sobre refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en su 
título quinto, el artículo 33 establece que la sEGoB, cesará, revocará y cancelará el reconocimiento 
de la condición de refugiado en los siguientes supuestos:

a) se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad.
b) Habiendo perdido su nacionalidad, la recobra voluntariamente.
c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad. 
d) se ha establecido voluntariamente en el país que había abandonado.
e) Han desaparecido las circunstancias por las cuales fue reconocido como refugiado y no puede 
continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad. 
f) No tiene nacionalidad y por desaparecer las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido 
como refugiado, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.
g) sEGoB revocará el reconocimiento de la condición de refugiado cuando un refugiado posterior 
a su reconocimiento realice algún delito tipificado en el Estatuto de Roma de conformidad con el 
derecho internacional del cual México es parte. 
h) sEGoB cancelara el reconocimiento de la condición de refugiado, cuando tenga en su poder 
pruebas fehacientes que demuestren que el solicitante ocultó o falseó los hechos declarados 
sobre los que basó su solicitud de tal forma que, de haberse conocido oportunamente, hubieran 
ocasionado el no reconocimiento de la condición.
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en  
 su país? 

si, la secretaría de Gobernación es la encargada de realizar el cese, cancelación o revocación de la 
calidad de refugiado. Para esto, debe de emitir una resolución fundada y motivada con respecto 
a esta decisión, dentro de los primeros 45 días hábiles contado a partir del día en que se inicie el 
procedimiento respectivo y la cual deberá ser notificada al extranjero, con opción a ampliación de 
plazo. 

Esta resolución debe de ser notificada por escrito al extranjero y siempre procurando que el 
extranjero comprenda el sentido de la resolución.
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
si, la misma Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo en sus artículos 38 y 39 establece 
que mientras se está llevando el proceso de cesación, cancelación o revocación de la calidad de 
refugiado, el refugiado puede presentar por escrito una nueva solicitud de reconocimiento de 
la condición de refugiado independiente del solicitante principal. En este supuesto, la condición 
derivada se mantendrá hasta que se llegue a una determinación final de la solicitud.

En caso de que ya se haya realizado la cesación, cancelación o revocación procederá el recurso 
de revisión, mismo que deberá ser presentado dentro de los 15 días hábiles siguientes contados 
a partir de la notificación respectiva. De igual forma el extranjero podrá interponer los medios de 
defensa que estime pertinentes de conformidad con las disposiciones aplicables.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen la 
 migración en su país. 
     
El Decreto Ley No. 16 del 30 de junio de 1960, fue la primera ley migratoria en la República de 
Panamá, en la cual se definieron conceptos y categorías migratorias. 
Con los cambios que han surgido la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, de ser una 
institución meramente administrativa, se ha convertido en una entidad que cumple funciones de 
seguridad pública, administrativa, de control y de aplicación de las políticas migratorias, por lo 
que con la creación del Decreto Ley No. 3 del 22 de febrero de 2008 pasa a denominarse servicio 
Nacional de Migración.
     
Dentro de las innovaciones del Decreto Ley No. 3 del 22 febrero de 2008 está la creación de la 
Carrera Migratoria, la Academia Migratoria y el fondo Especial para el Desarrollo del Recurso 
Humano. El Decreto Ley 3 de 2008, contiene un total de 142 artículos divididos en XIv Títulos, que 
a su vez están subdivididos en Capítulos.
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 
     
Al día de hoy, no existen proyectos legislativos tendientes a regular la migración en Panamá. sin 
embargo, la política migratoria es modificada y regulada con mucha frecuencia en nuestro país.
     
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, 
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
Como regla general, los extranjeros ingresan como turistas por un período de 3 a 6 meses, lo que 
les permite realizar actividades turísticas, comerciales o de inversión dentro del país. 
     
Durante los períodos anteriores, el extranjero que desea solicitar un permiso de residencia debe 
elegir entre un amplio espectro de opciones que se crearon para promover la inversión y establecer 
las reglas para satisfacer la necesidad de personal calificado y no calificado. 
     
vISA dE NO RESIdENtES

a) visa de turista.
b) visa de Marino. 
c) visa de transeúnte o trabajador eventual: La empresa podrá contratar a un extranjero, que de 
manera temporal ingrese al territorio para realizar a un trabajo de mano de obra calificada o trabajo 
eventual.
d) visa de Trabajadores domésticos: se entregará por 1 año prorrogable anualmente hasta por 4 
veces. 



e) visa de espectáculo. 
f) visa de corta estancia (propiamente tal, por negocio, visitar familiares, investigadores y científicos, 
tratamiento médico, calidad de comerciantes e inversionistas por leyes especiales, para el sector 
bancario).
g) visa de corta estancia para asistencia humanitaria internacional. 
h) visa de pasajeros y tripulantes de naves con fines de recreo o turismo. 
i) visa para trabajadores transeúntes o trabajadores eventuales - artistas.
j) visa múltiple.
     
RESIdENCIA PERMANENtE

a) Por razones económicas
b) Por razones de inversionista de la Macro-Empresa: En el término de 2 años permitirá la obtención 
de la residencia permanente. 
c) Por razones de solvencia económica propia por apertura de depósito a plazo fijo: El permiso 
se da por 2 años, luego de los cuales podrá acceder a la residencia permanente. se deben incluir 
$2.000 por cada dependiente. 
d) Por razones de solvencia económica por inversión en bienes inmuebles: El término será de 2 año 
después de los cuales se podrá acceder a la residencia permanente. se deben incluir $2.000 por 
cada dependiente.
e) solvencia económica por inversión mixta 
     
POLítICAS ESPECIALES

a) Rentista retirado 
b) jubilado pensionado
c) Inversionista forestal 
d) Inversionista del área económica especial Panamá Pacífico: serán los periodos que establezcan 
las leyes hasta 5 años prorrogables anualmente. si se solicita a través de ésta la permanencia 
definitiva deberá cumplir con más requisitos. 
e)Trabajadores del área Panamá Pacífico otorgada al personal dentro del 10% de los trabajadores 
ordinarios de una empresa del desarrollador u operador.
f) rsionista de zonas procesadoras para la exportación: Puede acceder a la permanencia definitiva 
cumpliendo más requisitos. 
g) Inversionista de centros de llamadas para uso comercial (call center) para exportación:  Puede 
acceder a la permanencia definitiva cumpliendo más requisitos. 
h) Extranjero del programa fullbright de intercambio educativo y cultural. 
     
Razones demográficas 

a) Reagrupación familiar en calidad de casado con nacional 
b) Reagrupación familiar dependientes de residente permanente
c) Reagrupación familiar en calidad de extranjero con hijos panameños

     
Leyes especiales

a) Tratado de amistad, comercio y navegación entre la República de Panamá y la República de 
Italia.

b) Extranjeros Nacionales de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesio-
nales, económicas y de inversión con la República de Panamá.

c) Calidad de Extranjero Profesional 
d) Diplomático y miembros de organismos internacionales. 



RESIdENtE tEMPORAL

a) Razones laborales: Extranjeros contratados por el Gobierno Nacional o entidades autónomas o 
semiautónomas, por empresas bajo contrato con el Gobierno, como Ejecutivo en empresas de la 
zona libre de Colón, por empresas privadas dentro del 10% del personal ordinario, como experto o 
técnico dentro del 15% del personal ordinario, como corresponsal de prensa escrita, radial o tele-
visiva internacional y remunerada en el exterior, por empresas en virtud del Acuerdo de Marrakech, 
en calidad de profesional del deporte, y en calidad de empleado de empresas de aviación radicadas 
en la Repúblicas de Panamá. 
     
b) Razones de inversión: Inversión agrario e inversionista forestal. 
     
c) Políticas Especiales: Hay un total de 14 que responden a diversas razones. Hay algunas que ha-
bilitan para la permanencia definitiva  
     
d) Razones de educación 
     
e) Razones religiosas
     
f) Reagrupación familiar 

CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA

Podrán cambiar su estatus todas las visas, salvo aquellas visas que no lo permitan expresamente. 
Lo podrán hacer dentro del territorio nacional y antes de que expire el plazo como turista. si el 
extranjero tendrá un permiso laboral, será el representante de la empresa contratante quien debe 
mencionar el propósito de la empresa y los datos del solicitante extranjero.  
     
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado? 
     
La condición de refugiado sólo puede ser solicitada por las personas que se encuentren en 
territorio panameño, o en las fronteras del país, y que manifiesten estar en necesidad de 
protección internacional, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país. En caso de no cumplir con los requisitos, el extranjero deberá optar por las 
demás categorías migratorias.
     
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
Actualmente Panamá cuenta con un proceso de regularización migratoria general (Crisol de Razas), 
que se encuentra regulado mediante Decreto Ejecutivo No. 167 de 03 de junio de 2016. La persona 
debe contar con un año de estadía en Panamá consecutiva, contar con 18 años o más y no tener 
un trámite abierto en las oficinas del servicio Nacional de Migración. se solicita una cita mediante 
la página web en la que deben llevar todos sus documentos. Mediante este Decreto se le otorga a 
la persona un permiso provisional por el término de dos (2) años.
vencido este término de los dos (2) años, la persona puede acogerse al Decreto Ejecutivo No. 169 de 
22 de mayo de 2015 que es la renovación del proceso mencionado anteriormente. De igual manera 
se solicita una cita mediante la página web de migración y llevar los documentos pertinentes. A la 



persona le dan un permiso provisional por el término de seis (6) años.
Este proceso de regularización migratoria otorga permiso de trabajo. 
     
Es importante señalar que el servicio Nacional de Migración deberá seguir un procedimiento 
administrativo para ordenar una deportación. En éste, además de las investigaciones, deberá 
escuchar la defensa de la persona extranjera. La persona podrá interponer un recurso de 
Reconsideración ante la Dirección de Migración, y de Apelación ante el Ministro de Gobierno y 
justicia. 
 
 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
venezuela: Los nacionales de venezuela requieren de visa estampada mediante Consulado. Para 
obtenerla, deben solicitar una cita en el Consulado de Panamá en Caracas, o en su país de residencia, 
aportando los documentos solicitados por el Consulado. Luego de su aprobación estampan en el 
pasaporte una visa de múltiples entradas y salidas. Con dicha visa, los nacionales de venezuela 
pueden ingresar a Panamá y permanecer como turistas durante un (1) mes. 
     
Cuba: Los nacionales de Cuba, requieren de visa estampada mediante Consulado. Debe solicitar 
una cita en el Consulado de Panamá en La Habana o en su país de residencia, aportando los 
documentos solicitados por el Consulado. Luego de su aprobación, estampan en el pasaporte una 
visa de múltiples entradas y salidas. Con esa visa la persona puede entrar a Panamá y permanecer 
como turista un (1) mes.
     
Haití: Esta es una nacionalidad Restringida. Los nacionales de Haití deben solicitar una visa 
autorizada ante el servicio Nacional de Migración de Panamá y será sujeta a aprobación del Consejo 
de seguridad. Luego de su aprobación la persona debe ir al Consulado o Embajada de Panamá, a 
fin de que le estampen la visa. Con esa visa la persona puede entrar a Panamá y permanecer como 
turista un (1) mes.
     
Honduras: Los nacionales de Honduras no requieren visa de ingreso para entrar a Panamá. su 
tiempo de estadía como turistas es de seis (6) meses. 

NOtA: 

Los nacionales que posean visa debidamente expedida por los Estados Unidos de América, Canadá, 
Australia, Reino Unido, singapur, japón, Corea del sur o visa schengen, que (i) sea de múltiples 
entradas y salidas; (ii) la haya utilizado por lo menos una vez para ingresar al territorio del Estado 
otorgante; y, (iii) su vigencia no sea inferior a un (1) año, podrán ingresar al territorio nacional sin el 
requisito de la visa estampada o autorizada.
     
 1.7 Señale cuáles son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
- Trámites migratorios de costo elevado.
- La necesidad de contar con un abogado idóneo para realizar la mayoría de los trámites migratorios. 
     

     



 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
     
En el mes de junio del año 2018 unos 70 cubanos se encontraron varados en la comunidad de La 
Peñita, ubicada en la frontera de Panamá con Colombia, debido a que querían ingresar al país de 
manera irregular.
     
se reconoció que el flujo migratorio irregular de personas de diversas nacionalidades en la frontera 
no se ha detenido y que los irregulares que son detectados son colocados en las instalaciones 
disponibles de la guardia fronteriza, mientras se desarrolla el trámite para devolverlos a sus países.
     
     
 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
En Panamá existe la condición de refugiado. serán considerados de esta manera las personas que 
cumplan con los siguientes supuestos: 

a) Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, género, 
religión, nacionalidad, pertenencia determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad o de residencia habitual, y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera 
del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera 
regresar a él. 
b) Toda persona extranjera que, debido a causas sobrevinientes que hayan surgido en el país de 
nacionalidad o residencia habitual, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados te-
mores de ser perseguida por motivos de su raza, género, religión, pertenencia a determinado gru-
po social u opiniones políticas. 
     
 2.2. ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
Podrán solicitar la condición de refugiado aquellas personas que consideren que puedan ser objeto 
de persecución por razones de raza, género, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opiniones políticas. 

 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 31. ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
Panamá, como Estado miembro de la oNU, reconoce el Estatuto de la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
A través de la Ley 5 de octubre de 1977, Panamá ratificó la Convención de la oNU de 1951 y el 
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. 
     

     



 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
- Ley 5 de 26 de octubre de 1977 – Por la cual se aprueba la Convención y Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados.
- Decreto Ejecutivo No. 5 de 16 de enero de 2018 – que desarrolla la Ley 5 de 26 de octubre de 1977, 
por la cual se aprueba la Convención y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, deroga el 
Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998 y dicta nuevas disposiciones para la protección 
de las personas refugiadas. 
     
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de 
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
Hoy en día, no existen normas especiales que puedan ser aplicables para los ciudadanos de vene-
zuela, Cuba, Haití u Honduras, en materia de regulación de estatuto de refugiado. 
     
 4,3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
     
En la actualidad no existen nuevos proyectos legislativos para la regularización de la condición de 
refugiados en Panamá. 
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
En Panamá existen los siguientes organismos públicos competentes y que se dedican a brindar 
asistencia y a conceder el estatus de refugiado a las personas que así lo soliciten: 

- La Comisión Nacional de Protección para los Refugiados (CoNARE), cuya función es la de aplicar 
las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y 
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Es la oficina encargada de tomar la decisión final 
sobre si una persona o familia es refugiada en Panamá.  
- La oficina Nacional para la Atención de Refugiados (en adelante la oNPAR) es la oficina 
encargada de coordinar y ejecutar las decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Protección 
para Refugiados (en adelante “la CoNARE”) sobre los casos de las personas solicitantes de dicha 
condición (Decreto Ejecutivo No. 5, Artículos 16, 18). Dicha oficina es una oficina adscrita al 
Ministerio de Gobierno y justicia de Panamá y brinda asistencia a los refugiados.
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
La persona que se encuentre en Panamá o en la frontera del país, y que manifieste tener la 
necesidad de protección internacional, podrá solicitar la condición de refugiado a través del sitio 
web del Ministerio de Gobierno y justicia de Panamá. Deberá incluir sus datos personales y los 
de su núcleo familiar básico, si los tuviera, además de una relación de los hechos en los cuales 



fundamenta el temor de persecución. 
     
Toda persona que invoque la condición de refugiado podrá presentar ante la oNPAR su solicitud de 
protección de la siguiente manera: 

- Personalmente
- Por conducto y con asesoría de un representante del ACNUR 
- Por conducto de una organización No Gubernamental (oNG) cuya personería jurídica esté 
debidamente
- Por medio de su representante legal
- Dicha solicitud deberá presentarse dentro del término de 6 meses contados a partir del día hábil 
siguiente al que se haya ingresado al país. La solicitud se podrá presentar verbalmente o por escrito. 
     
Presentada la solicitud, la oNPAR evaluará si la solicitud cumple con los criterios incluidos en la 
definición de refugiado contenida en la Ley. 

si la oNPAR admite la solicitud a trámite, el servicio Nacional de Migración le otorgará a cada 
miembro del grupo familiar un documento provisional de identificación por seis meses. 
     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
     
No existen limitantes administrativas que dificulten la obtención de la condición de refugiado en 
Panamá. Por el contrario, las solicitudes de refugiados pueden ser presentadas a través de distintos 
conductos, como puede ser:   

- Personalmente 
- Por conducto y con asesoría de un representante del ACNUR 
- Por conducto de una organización No Gubernamental (oNG) cuya personería jurídica esté 
debidamente
- Por medio de su representante legal
     
 .4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América?

No existen requisitos especiales, basados en las nacionalidades de los aplicantes. Los requisitos 
son generales para quienes cumplan con los parámetros para requerir de protección.
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 

Consideramos que no existen barreras, en tanto, las autoridades trabajan mediante un enfoque 
inclusivo. De igual forma, las fundaciones sin fines de lucro y las organizaciones de la sociedad civil 
brindan un apoyo esencial para asegurar ello. 
     
     
 



 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 
     
En Panamá, aquellas personas que posean un estatus de refugiado reconocido por la Comisión 
Nacional de Protección para Refugiados tienen derecho a tramitar un Permiso de Trabajo, expedido 
por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Este permiso de trabajo tiene una validez de un 
año renovable. 

En el caso de las personas refugiadas, con tres años o más de tener la condición, pueden iniciar 
el proceso para ser residentes permanentes conforme lo establece la Ley 74 del 2013. Estas 
solicitudes se deberán realizar ante el servicio Nacional de Migración. 

Las personas refugiadas reconocidas que obtengan un estatus de residente permanente podrán 
obtener, de igual forma un permiso de trabajo indefinido, una vez obtengan el carné emitido por el 
Tribunal Electoral.  
     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
Existen los siguientes organismos privados y organizaciones de la sociedad civil, los cuales brindan 
apoyo a los migrantes y a quienes detentan la condición de refugiado:
     
- Centro de Acompañamiento Integral a Refugiados y Migrantes.183 
- HIAs.184

- Pastoral de Movilidad Humana – Iglesia Católica de Panamá.
- Consejo Noruego para Refugiados (NRC).185 
     
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
El ACNUR186, la Agencia de la oNU para los Refugiados, tiene oficina en Panamá desde el 2004 
y trabaja en estrecha coordinación con el Estado y la sociedad civil para garantizar la protección 
internacional de todas las personas refugiadas que residen en el territorio nacional, así como 
aquellas que solicitan el reconocimiento de su condición como refugiados. La oficina realiza 
acciones a fin de asegurar el acceso y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niños, niñas 
y adolescentes del interés del ACNUR en el país.

 

183 Disponible en: https://help.unhcr.org/panama/donde-encontrar-ayuda/centro-de-acompanamiento-integral-a-re-
fugiados-y-migrantes-hogar-luisa/ 
184 Disponible en: https://www.hias.org/sites/default/files/10.25.17__hias_countryprofile_panama_final_spanish.pdf 
185 Disponible en: http://www.nrc.org.co/
186 Disponible en:  https://www.acnur.org/panama.html
     



 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país? 
     
Las oficinas de la oNPAR así como las oficinas de la ACNUR en Panamá, ofrecen asesoría legal 
gratuita a todas aquellas personas que así lo requieran. 
     
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
La condición de refugiado cesará en los siguientes supuestos: 

- Acogerse nuevamente y de manera voluntaria a la protección del país de su nacionalidad. 
- si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente. 
- si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad. 
- si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual 
había permanecido por temor de ser perseguido. 
- si las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido como refugiado han desaparecido, por 
lo cual puede acogerse nuevamente a la protección del país de su nacionalidad. 
- si se trata de una persona que no tiene nacionalidad, y por haber desaparecido las circunstancias 
en virtud de las cuales fue reconocido como un refugiado, y está en condiciones de regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual. 

La condición de refugiado puede ser revocada en los siguientes supuestos: 

- Que se compruebe que los hechos relatados, datos y documentos para el reconocimiento de la 
condición de refugiado sean falsos. 
- Descubrimiento de que la persona refugiada posee otra nacionalidad de la cual puede obtener 
protección. 
- Intervenir en asuntos políticos internos en la República de Panamá. 
- Realizar acciones que pongan en perjuicio la seguridad nacional, el orden público o que puedan 
comprometer la relación de Panamá con otros Estados. 
- Realizar actos que vayan contrarios a los fines de la oNU. 
- salir del país de forma irregular, faltando a las normas migratorias y reglamentos habituales. 
 
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 
     
En estos casos, la oNPAR convocará al refugiado para una entrevista con relación a las causas 
que pudieran motivar la cesación o revocatoria del estatuto de refugiado. Para ello, realizará las 
diligencias que considere procedentes, a efectos de recabar la información necesaria, para luego 
preparar un informe de evaluación sobre el caso y que será incluido en la agenda de la CoNARE a 
efectos de que se emita una decisión. 
     
     



 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
Las resoluciones que contengan decisiones que adopte la CoNARE, una vez notificada se admitirán 
los siguientes recursos: 

- Recurso de Reconsideración, se presenta dentro de los 5 días hábiles, posteriores a la negativa 
de las autoridades de conceder la condición de refugiado al solicitante. Debe ser interpuesto por 
escrito y presentarse en las oficinas de la oNPAR. 
     
- Recurso de Apelación: debe interponerse y sustentarse por escrito en memorial dirigido al Ministro 
de Gobierno y justicia, dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de notificación 
de la resolución que decide el recurso de reconsideración. Debe ser presentado en las oficinas de 
la oNPAR. 
     
- Adicional, y en aquellos casos, en los que, agotada la vía gubernativa por efecto de haberse 
resuelto los recursos interpuestos, la decisión no resulte favorable al solicitante, podrá solicitar 
acogerse al estatus de refugiado bajo mandato del ACNUR. 
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen 
 la migración en su país. 
     
La Migración está contemplada tanto en la Constitución Nacional de 1992 como en otros cuerpos 
normativos. El artículo 41187 de la Constitución Nacional se refiere al derecho al tránsito y la 
residencia rezando que todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria. Así también, dispone 
que los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de 
residencia, ausentarse de la República o volver a ella y, de acuerdo con la ley, incorporar sus bienes 
al país o sacarlos de él. Las migraciones serán reglamentadas por la ley, con observancia de estos 
derechos.
     
El ingreso de los extranjeros sin radicación definitiva en el país será regulado por la ley, considerando 
los convenios internacionales sobre la materia. Los extranjeros con radicación definitiva en el país 
no serán obligados a abandonarlo sino en virtud de sentencia judicial.188

     
El régimen de migraciones en Paraguay está regido por las leyes 978/1996 y 3958/2010189. También 
existen convenios internacionales como los acuerdos de residencia del MERCosUR (ley 3565/2008 
y 3578/2008) y acuerdos de regularización migratoria contemplados en la ley 3486/2008, 
3577/2008 y 3579/2008. 190

     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 
     
La Dirección General de Migraciones y la secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados 
Connacionales (sEDERREC) suscribieron un documento institucional mediante el cual propondrán 
la inserción de modificaciones al Proyecto de Ley de Migraciones, que actualmente se encuentra 
pendiente de estudio en la Cámara de Diputados.
     
Las modificaciones incluidas corresponderían a los artículos relacionados al ámbito de 

187 Artículo 41 - Del derecho al tránsito y a la residencia:Todo paraguayo tiene derecho a residir en su Patria. Los ha-
bitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse de la 
República o volver a ella y, de acuerdo con la ley, incorporar sus bienes al país o sacarlos de él. Las migraciones serán 
reglamentadas por la ley, con observancia de estos derechos. El ingreso de los extranjeros sin radicación definitiva 
en el país será regulado por la ley, considerando los convenios internacionales sobre la materia. Los extranjeros con 
radicación definitiva en el país no serán obligados a abandonarlo sino en virtud de sentencia judicial. 
188 Disponible en: http://www.leyes.com.py/documentaciones/constitucion-nacional-paraguaya/partI_tituloII.php
189 Disponible en: http://www.migraciones.gov.py/index.php/marco-legal
190 Disponible en: http://paraguay.iom.int/sites/all/archivos/Digesto_Normativo_de_Migraciones.pdf 



competencia institucional de la secretaría de Repatriados y, en consecuencia, a la Dirección 
General de Migraciones, con la intención de hacer más extensivos los beneficios otorgados a los 
connacionales repatriados, a fin de lograr una política de migración y repatriación más integral, 
sobre todo, teniendo en cuenta que el promedio anual de personas beneficiarias por la política de 
repatriación del Gobierno Nacional es de alrededor de siete mil personas.

Tras la firma del documento, éste será remitido a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara 
de Diputados para su tratamiento.
     
El proyecto de Ley de Migraciones191, presentado inicialmente al Congreso Nacional en el 2016, 
es uno de los principales proyectos impulsados por la Dirección General de Migraciones ya que 
tiene como finalidad la reestructuración, modernización y adecuación de la gestión migratoria en 
Paraguay desde su base legal, ajustada a la Política Migratoria de nuestro país, haciendo especial 
énfasis en el desarrollo nacional y en el enfoque de derechos humanos de las personas migrantes, 
tanto connacionales como extranjeras.
Proyecto de ley: “De migraciones”.
Ingreso: 17/08/2016  
Expediente: D-1641000 
     
Se acompaña copia del mismo en anexo.
     
Con esta legislación, además, se pretende elevar a la Dirección General de Migraciones a la 
categoría de Dirección Nacional, ampliando sus facultades administrativas y de gestión para 
lograr la cobertura necesaria a nivel país en materia de seguridad, tecnología, infraestructura y de 
recursos humanos y administrativos.192

     
Es importante mencionar que recientemente, fue promulgada la ley N.º 6.149/18, la cual dispone 
protección y facilidades para la naturalización de las personas apátridas. Las disposiciones de 
la mencionada ley regulan sobre la identificación, protección, asistencia y el otorgamiento de 
facilidades para la naturalización de las personas apátridas que no sean refugiadas.
          
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, 
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
A los efectos del ingreso y permanencia en el país, los extranjeros pueden ser admitidos en la 
categoría de “residentes” y “no residentes”, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos 
por la Ley de Migraciones N° 978/96 que rige en la República del Paraguay.

- No residente: Es el extranjero que ingresa al país sin intención de radicarse en él.
- Residente: Es el extranjero que, en razón de la actividad que desarrolle, fija su residencia en el 
país, con el ánimo de permanecer en él, en forma permanente o temporaria.

Los trámites de radicación realizados por la Dirección General de Migraciones sirven para documentar 
-por medio de los requisitos previstos en la Ley de Migraciones y en acuerdos internacionales- 
a los ciudadanos extranjeros que vienen con ánimo de permanecer en Paraguay en calidad de 
Residentes.

191 Disponible en: http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-y-la-secretaria-de-repatriados-aunan-esfuerzos-para-impul-
sar-la-modificacion-de-la-ley-migratoria
192 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/conoce-tu-ley/932/radicacion-de-extranjeros-en-el-paraguay



Por lo tanto, todo extranjero que desee acogerse a la categoría de “Residente Temporario o 
Permanente” en Paraguay, deberá aplicar a uno de los tipos de radicación disponibles.

Para acceder a la cédula de identidad paraguaya, el extranjero deberá acogerse a la categoría de 
Residente Permanente, mediante la obtención del Carnet de Admisión Permanente. El trámite para 
la obtención de la Cédula de Identidad Paraguaya se realiza en el Departamento de Identificaciones 
de la Policía Nacional.
     
Para acceder a la nacionalización por naturalización en Paraguay, el extranjero deberá contar con un 
mínimo de 3 (tres) años residiendo en el país, en calidad de Residente Permanente. El trámite para 
la obtención de la Carta de Naturalización se realiza en la Corte suprema de justicia.
     
tIPOS dE RAdICACIÓN: 

a) Radicación Precaria: Busca documentar a los ciudadanos extranjeros que desean radicarse por 
un periodo no mayor a 6 meses, generalmente por motivos laborales, o bien, para contar con 
un permiso de residencia provisorio mientras reúne los requisitos para aplicar a una Radicación 
Temporaria o Permanente. Esta radicación es prorrogable y otorga el documento de Constancia 
de Residencia Precaria. 

b) Radicación temporaria: Tiene un plazo máximo de duración de 1 año, prorrogable hasta 5 
veces por períodos iguales según la profesión, actividad y/o motivo de la radicación. A través de 
ésta se obtiene el carnet de admisión temporaria. No se cuenta con una enumeración de tipos de 
radicación temporaria, sino que con requisitos generales y transversales, y que se acomodan a la 
realidad de cada solicitante de acuerdo a los documentos para acreditar solvencia económica: 
- Para estudiantes.
- Para Empleados: El contrato de trabajo es la prueba de demostración de solvencia económica. 
se cuenta con un modelo que tiene como cláusula especial el cumplimiento diferido del Contrato 
Individual de Trabajo, y presentando una serie de documentación de la empresa empleadora. 
- Para Profesiones: Puede ser con una declaración jurada o un contrato laboral con cumplimiento 
diferido y acompañando una serie de documentos de la empresa empleadora. 
- Para religiosos
- Para Amas de Casa: se solicita certificado de matrimonio, declaración jurada de manutención 
firmado por el hijo o hija en caso que sean los sostenedores, documento de identidad de ese hijo 
o hija y certificado de nacimiento de ese hijo o hija. 

c) Radicación temporaria Mercosur.

d) Radicación Permanente.

e) Radicación Permanente Mercosur.

f) Radicación Permanente para hijos y cónyuges de paraguayos.

g) Radicación Permanente para Inversionistas Extranjeros (SUACE).

h) Radicación para Ciudadanos Argentinos bajo el decreto N° 9032/07 de “Patria Grande”193.

193 Disponible en: http://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/radicaciones/tipos-de-radicacion-en-paraguay



vISAS: 

La Dirección General de Migraciones pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas 
connacionales y extranjeros la lista de países que cuentan con exoneración de visas mediante 
acuerdos bilaterales suscriptos por el Paraguay en materia de “supresión de visas”, según los datos 
publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web.
     
Un total de 68 países han suscrito acuerdos de supresión de visa con nuestro país, hecho que es 
tenido en cuenta no sólo por los extranjeros que visitan Paraguay sino también por los compatriotas 
que planean viajar al exterior en vacaciones.194

vISAS EN ARRIBO:

Los ciudadanos provenientes de Australia, Canadá, China – Taiwán, Estados Unidos de América, 
Nueva Zelanda y Rusia pueden obtener sus visas en la categoría “no residente”, denominadas 
vIsAs EN ARRIBo, en la oficina habilitada por la Cancillería Nacional en el Aeropuerto Internacional 
silvio Pettirossi.
     
Los requisitos para obtener la visa en Arribo son:

- Pasaporte válido.
- Pago en efectivo del arancel correspondiente
- Los extranjeros de otros países que requieran la presentación de visa deberán solicitarla 
anticipadamente en el Consulado General.
- Cabe señalar que los ciudadanos oriundos de países con los que Paraguay no tiene relaciones 
diplomáticas requieren de un trámite especial establecido por la Cancillería Nacional para su entra-
da al país, por lo cual deberán realizar el trámite en dicha institución.
     
CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA:

se puede hacer cambio de categoría migratoria dentro del país y de un tipo de radicación a la otra. 
     
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado? 
     
La ley N.º 1938 dispone que se considerará refugiado a toda persona que se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,  y  que, a causa 
de dichos temores, no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
su nacionalidad y hallándose como consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; y se 
hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas 
por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público. 
     
La presente ley se aplicará a los solicitantes de refugio y refugiados, a quienes se les concederá 
igual trato de que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.

194 Disponible en: http://bit.ly/1K9RcMe



En caso de duda sobre la interpretación, aplicación de normas o alcance de esta ley, se hará 
prevalecer el espíritu de solidaridad internacional y, por tanto, no se exigirá el cumplimiento de 
aquellos requisitos que, con motivo de las situaciones a que se refiere el Artículo 1°, no pueda 
cumplir el solicitante de refugio o el refugiado. 195

     
El Artículo 21 de la mencionada ley dispone que todo extranjero que solicite refugio deberá presentar 
su petición verbalmente o por escrito ante la secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Refugiados. si la solicitud fuera verbal, se asentará por escrito el contenido esencial de lo expresado 
por el solicitante. Asimismo, el Artículo 22 menciona que el peticionante de refugio podrá, asimismo, 
presentar su solicitud ante las autoridades de cualquier puesto fronterizo, puerto o aeropuerto del 
territorio nacional, quienes deberán comunicar dentro de las veinticuatro horas a la secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Nacional de Refugiados, o a la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de 
que remitan la misma al secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Refugiados.

El art. 25 inc. 9° de la Ley 978/1996 le otorga la condición de residente temporario.
     
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
De modo a promover la regularización migratoria, se llevan a cabo las jornadas de Regularización 
Migratoria. se trata de un servicio proporcionado por la Dirección General de Migraciones para 
facilitar la documentación migratoria de los ciudadanos extranjeros que viven, trabajan y/o estudian 
en el Paraguay. En cada jornada, un equipo de la Dirección General de Migraciones se instala durante 
una semana en lugares con gran presencia de migrantes (principalmente en ciudades fronterizas) 
para brindar atención a los ciudadanos que necesiten tramitar su carnet de admisión temporaria o 
permanente, o bien, acceder a otros documentos emitidos por la Dirección General de Migraciones, 
como el Carnet de Admisión Temporaria Mercosur, Carnet de Admisión Permanente Mercosur, 
Carnet de Admisión Permanente, Reposición de Carnet de Admisión Temporaria y Permanente y 
el Certificado de Radicación. 196

     
Resulta factible la regularización si se presentan todos los documentos y se abona una multa. 
Además, el Congreso ha adoptado leyes de amnistía migratoria, una de ellas es la Ley 4429/2011 
“Que regulariza residencia de extranjeros en situación migratoria irregular”

La ley establece los casos en que se podrá establecer la expulsión de una persona del país. La 
autoridad judicial podrá ordenar la detención de la persona por un tiempo mínimo indispensable 
para asegurar el abandono efectivo. Cuando la expulsión es realizada por la autoridad administrativa 
ésta podrá solicitar la detención de la persona a la autoridad judicial. La Dirección General de 
Migraciones podrá ordenar la expulsión en casos específicos respecto de extranjeros con residencia 
temporaria. En los demás casos será la autoridad judicial la competente. 

No se podrá expulsar a una persona que tuviese cónyuge o hijos paraguayos por nacimiento y 
cuando tuviese residencia legal, continua e inmediata anterior en el país superior a los 10 años. 
Ante las decisiones de la Dirección General de Migraciones se podrá interponer recurso jerárquico 
ante el Ministerio del Interior en el plazo de 3 días. En el caso de la expulsión decretada por esta 
institución, la interposición del recurso suspende la medida hasta que se resuelva el mismo. si se 
negare el recurso, se podrá interponer una acción en lo contencioso-administrativo.  

195 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3818/general-sobre-refugiados
196 Disponible en: http://www.migraciones.gov.py/index.php/jornadas-de-regularizacion



 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
Las condiciones son las mismas para todos los extranjeros. 
     
En el año 2007, por medio del Decreto 11.548/07, el Gobierno del Paraguay ha decidido que 
los nacionales de la República de Guatemala, de la República de Honduras, de la República de 
Nicaragua y de la República de El salvador, provistos de un Pasaporte Nacional válido, podrán entrar 
y permanecer en la República del Paraguay, sin necesidad de visado, por períodos no superiores a 
noventa días por cada viaje.
     
En caso de que deseen entrar al país por períodos superiores a noventa días, la formalidad del 
visado es necesaria para los nacionales de la República de Guatemala, de la República de Honduras, 
de la República de Nicaragua y de la República del El salvador 
     
sin embargo, es importante tener en cuenta que la supresión de visas no exime a los nacionales de 
los países mencionados de la obligación de quedar sujetos a las leyes y reglamentos concernientes 
a los extranjeros, en cuanto a la entrada, la permanencia, la radicación y el ejercicio de una actividad 
lucrativa, independiente o remunerada.
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
Los procedimientos pueden tornarse muy engorrosos para el migrante y se dilatan bastante el 
procesarlos por parte de la entidad pública controlante. otra barrera podría darse al momento 
de encontrar trabajo formal ya que implicaría la inscripción del trabajador en el IPs (Instituto de 
Previsión social) y esto no podría efectuarse debido a la dilación de los trámites mencionado 
anteriormente. Y aunque los costos para diligenciar este tipo de trámites se encontrarían dentro del 
margen de los costos internacionales, en ocasiones se puede complicar el reunirlos al inmigrante 
por carecer de trabajo formal y bien remunerado. 
El art. 6 de la ley de Migraciones establece una serie de prohibiciones de ingreso y permanencia en 
el país 197

     

197 1) Estar afectados de enfermedad infecto-contagiosa o transmisible que pueda significar un riesgo para la salud 
pública; 2) Padecer de enfermedad o insuficiencia mental que alteren sus estados de conducta, haciéndolos irrespons-
ables de sus actos o provocando graves dificultades familiares o sociales; 3) Los disminuidos por defectos físicos o 
psíquicos congénitos o adquiridos, o una enfermedad crónica, que los imposibilite para el ejercicio de la profesión, ofi-
cio, industria o arte que posean;  4) Los que hubiesen sido condenados por delitos dolosos, a más de dos años de peni-
tenciaría; 5) Los que tengan antecedentes penales, excepto que los mismos no denoten en su autor una peligrosidad tal 
que haga inadecuada su incorporación a la sociedad. A tales efectos se valorará la naturaleza de los delitos cometidos, 
condena aplicada, su reincidencia, y si la pena o acción penal se encuentra extinguida; 6) Los que ejerzan o lucren con 
la prostitución, los que trafiquen ilegalmente con personas o sus órganos, los adictos a los estupefacientes, los que se 
dediquen al tráfico ilegal de drogas y los que fomenten su uso o lucren con ellas; 7) Los que carezcan de profesión, ofi-
cio, industria, arte, medio de vida lícito, o los que practiquen la mendicidad o sean ebrios consuetudinarios, los que por 
falta de hábitos de trabajo, vagancia, mendicidad, ebriedad habitual o por la inferioridad moral del medio en que actúen, 
observen una conducta proclive al delito; y, 8) Quienes hayan sido objeto de expulsión y quienes tengan expresamente 
prohibido el ingreso o reingreso a la República, de acuerdo a órdenes emanadas de la autoridad judicial competente.



 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
     
De manera general podemos destacar el aumento de migrantes del origen venezolano que huyen 
de su país por la crisis política y económica que están atravesando198 como también la migración 
de sirios que han escapado de su natal país buscando refugio en el nuestro escapando del conflicto 
político y bélico que es de público conocimiento. 199 
     
según informaciones periodísticas200, desde el  2013  el número de ciudadanos venezolanos 
en el Paraguay ha ido aumentando casi proporcionalmente cada año en el orden 
siguiente: 2.088, 2.321, 2.827 y 2.865. En 2017 se registró el ingreso de 4.468 personas y en febrero 
de 2018 ya habían ingresado 399 personas.
     
 
 2. normativa apliCable a refugiados.

 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
La Ley N° 1938 del año 2002 dispone que el término refugiado se aplicará a toda persona que: 

i) se encuentre fuera del país de su nacionalidad, debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opiniones políticas,  y  que, a causa de dichos temores, no pueda o no quiera acogerse a la 
protección de tal país; o que, careciendo de su nacionalidad y hallándose como consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él; y ii) se hubiera visto obligada a salir de su país porque su 
vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente al orden público.
     
El Paraguay es parte de la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Territorial 
(Ley 393 1956). Además, la ley 1938/2002 “De refugiados” 
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
Bajo las situaciones mencionadas en la respuesta anterior. Es importante agregar que a los 
solicitantes de refugio se les concederá igual trato de que el concedido en las mismas circunstancias 
a los extranjeros.
     
Están previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley 1938

- Artículo 21.- Todo extranjero que solicite refugio deberá presentar su petición verbalmente o por 
escrito ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Refugiados. Si la solicitud fuera 
verbal, se asentará por escrito el contenido esencial de lo expresado por el solicitante

198 Disponible en: http://www.abc.com.py/nacionales/aumento-migracion-venezolana-tras-crisis-1677185.html
199 Disponible en: http://www.abc.com.py/nacionales/un-centenar-de-sirios-buscaron-refugio-en-paraguay-1694053.
html
200 Diario ABC Color, 21 de febrero de 2018. http://www.abc.com.py/nacionales/aumento-migracion-venezola-
na-tras-crisis-1677185.html 



-  Artículo 22.- El peticionante de refugio podrá, asimismo, presentar su solicitud ante las autoridades 
de cualquier puesto fronterizo, puerto o aeropuerto del territorio nacional, quienes deberán 
comunicar dentro de las veinticuatro horas a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Refugiados, o a la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de que remitan la misma al 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Refugiados.
     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
sí. Paraguay es un estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (en 
adelante la “Convención de 1951”) y de su Protocolo de 1967 así como también ha ratificado los 
instrumentos universales más relevantes sobre derechos humanos. 
     
El marco legal interno que trata sobre refugiados se encuentra establecido por la Ley de Refugiados 
N.º 1938, adoptada en 2002, que a su vez puso en marcha la Comisión Nacional de Refugiados 
(CoNARE), integrada por representantes de distintas áreas estatales, de la sociedad civil y de 
Naciones Unidas.
     
Por Ley 264/1993 se aprobó el “Que aprueba el convenio de cooperación, suscrito entre el gobierno 
de la República del Paraguay y la organización Internacional para las Migraciones”.
     
Otras disposiciones legales que contienen normas para refugiados son:

- Ley 1135/1997 Readmisión personas en situación irregular francia Paragua
- Ley 1938/2002 Refugiados
- Ley 2396/2004 Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 
especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional
- Ley 2625/2005 Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados 
y sus anexos
- Ley 3452/2009 Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Trabajadores 
Migratorios 
- Ley 4788/2012 Integral contra la trata de personas
- Ley 4815/2012 Que crea el fondo permanente para repatriados y establece el destino de los 
mismos
- Ley 5164/2014 Que aprueba la convención sobre el estatuto de los apátridas
- Ley 5538/2015 Regula las actividades relacionadas al tabaco (destina fondos del impuesto 
selectivo al consumo – 2% - para la secretaría de Repatriados y Refugiados)
- Ley 6068/2018 Convenio de la haya, del 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental 
y de medidas de protección de los niños.
     
En el año 2007, por medio del Decreto 11.548/07, el Gobierno del Paraguay ha decidido que los 
nacionales de la República de Honduras, provistos de un Pasaporte Nacional válido, podrán entrar 
y permanecer en la República del Paraguay, sin necesidad de visado, por períodos no superiores a 
noventa días por cada viaje.
     



En caso de que deseen entrar al país por periodos superiores a noventa días, la formalidad del 
visado es necesaria para los nacionales de la República de Guatemala, de la República de Honduras. 
     
sin embargo, es importante tener en cuenta que la supresión de visas no exime a los nacionales de 
los países mencionados de la obligación de quedar sujetos a las leyes y reglamentos concernientes 
a los extranjeros, en cuanto a la entrada, la permanencia, la radicación y el ejercicio de una actividad 
lucrativa, independiente o remunerada. Toda la información referida a estos acuerdos puede 
encontrarse en los sitios web de ACNUR y Leyes paraguayas.201

     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
sí existen, y son las siguientes:

- Ley N° 1938 - General sobre Refugiados202; 
- Ley N° 4504/11 - Modifica Los Artículos 13 Y 20 De La Ley N° 1938/02 “General sobre Refugiados”203

     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de 
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
Con respecto a las normas sobre refugio no se ven normativas especiales o dirigidas a estos países. 
     
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
     
según noticias en el año 2017, La Comisión Nacional de Refugiados (CoNARE) se hallaba diseñando 
un proyecto de Ley de Apatridia, pero actualmente no se conoce si el mismo se halla en trámite 
tendiente a regular tendientes a regular la condición de refugiado en el Paraguay.204

     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
La Dirección General de Migraciones (DGM), dependiente del Ministerio del Interior, es la encargada 
de la aplicación e implementación de la normativa de migración. La Dirección General de Migraciones 
fue creada por la Ley N.º 978/96. 205 
     
La Comisión Nacional de Refugiados (CoNARE), dependiente de la secretaría de Asuntos 

201 Disponible en: https://www.acnur.org/paraguay.html
202 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3818/general-sobre-refugiados
203 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3817/modifica-los-articulos-13-y-20-de-la-ley-n-193802-
general-sobre-refugiados
204 Disponible en: http://www2.mre.gov.py/index.php/noticias/en-reunion-de-la-conare-abordaron-el-tema-del-proyecto-
de-ley-de-apatridia   
205 Disponible en: www.migraciones.gov.py/
     



Consulares y Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores es la que tiene facultad de otorgar 
la condición de refugiado en Paraguay. fue creada por la Ley N.º 1.938/02. 

La Comisión Nacional de Refugiados se encuentra integrada por los siguientes miembros con 
derecho a voto: 

- El secretario de Asuntos Consulares y Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
carácter de presidente o, en su defecto, la Presidencia será ejercida por la persona que éste designe; 
- El subsecretario de Población y Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior, o la 
persona que el mismo designe; 
- El Director Nacional de Migraciones o la persona que el mismo designe; 
- El subsecretario de Derechos Humanos o, en su defecto, el Director de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; 
- El viceministerio de justicia y Derechos Humanos del Ministerio de justicia y Trabajo;
- Un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de senadores 
de la Nación; 
- Un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación.

Y los siguientes miembros con derecho a voz, pero no a voto: 

- Un representante del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); 
- Un representante de las organizaciones no Gubernamentales (oNGs), asistenciales o religiosas, 
sin fines de lucro con competencia en materia de refugiados. 
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado   
 en su país? 
     
Todo extranjero que solicite refugio deberá presentar su petición verbalmente o por escrito ante la 
secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Refugiados. si la solicitud fuera verbal, se asentará 
por escrito el contenido esencial de lo expresado por el solicitante. El peticionante de refugio 
podrá, asimismo, presentar su solicitud ante las autoridades de cualquier puesto fronterizo, puerto 
o aeropuerto del territorio paraguayo, quienes deberán comunicar dentro de las 24 horas a la 
secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Refugiados, o a la oficina de la Dirección Nacional 
de Migraciones, a fin de que remitan la misma al secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Refugiados.
     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
     
No existen barreras o limitantes que dificulten la obtención de la condición de refugiado. El trámite 
es bastante sencillo. se abre un proceso de verificación de la situación del país, de los antecedentes 
de quien solicita el refugio y luego se realiza una especie de entrevista con los miembros de la 
Comisión Nacional de Refugiados.

     



 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No, no existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a ciudadanos 
de algunos países de América.
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
No, no existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de idiosincrasia, 
entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado el Paraguay. 
     
sin embargo, las solicitudes se deben redactar en idioma castellano, no se conoce la existencia de 
traductores para facilitar la labor.
     
     
 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que   
 detentan la condición de refugiado? 
     
La secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales es la que encargada de 
definir políticas y estrategias públicas en la materia. 
     
Es importante mencionar que recientemente, fue promulgada la ley N.º 6.149/18, la cual dispone 
protección y facilidades para la naturalización de las personas apátridas. Las disposiciones de 
la mencionada ley regulan sobre la identificación, protección, asistencia y el otorgamiento de 
facilidades para la naturalización de las personas apátridas que no sean refugiadas.
     
De modo a promover la regularización migratoria, se llevan a cabo las jornadas de Regularización 
Migratoria. se trata de un servicio proporcionado por la Dirección General de Migraciones para 
facilitar la documentación migratoria de los ciudadanos extranjeros que viven, trabajan y/o estudian 
en el Paraguay. En cada jornada, un equipo de la Dirección General de Migraciones se instala durante 
una semana en lugares con gran presencia de migrantes (principalmente en ciudades fronterizas) 
para brindar atención a los ciudadanos que necesiten tramitar su carnet de admisión temporaria o 
permanente, o bien, acceder a otros documentos emitidos por la Dirección General de Migraciones, 
como el Carnet de Admisión Temporaria Mercosur, Carnet de Admisión Permanente Mercosur, 
Carnet de Admisión Permanente, Reposición de Carnet de Admisión Temporaria y Permanente y 
el Certificado de Radicación. 
     
Las jornadas de Regularización Migratoria son ejecutadas por la Dirección General de Migraciones en 
el marco del “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCosUR” 
y del “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCosUR, Bolivia y 
Chile”, teniendo como objetivo fortalecer el proceso de integración regional con la implementación 
de instrumentos que faciliten la libre circulación de personas entre los países que conforman el 
MERCosUR y los mecanismos pertinentes para conceder a los ciudadanos del MERCosUR el 
derecho a obtener la residencia regular en el territorio de otro Estado Parte.
     
En un marco de cooperación con el Departamento de Informática de la Policía Nacional y del 



Ministerio de salud Pública y Bienestar social, durante las jornadas, también están disponibles los 
servicios de dichas instituciones para la expedición del Certificado de Antecedentes para Extranjeros 
y el Certificado sanitario, respectivamente, documentos que forman parte de los requisitos para la 
obtención de los carnets de residencia. La realización de estos dos trámites durante las jornadas es 
opcional, ya que los extranjeros pueden optar por gestionarlos con antelación en las dependencias 
de las Instituciones arriba mencionadas.
     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
Algunas organizaciones de sociedad civil han trabajado en diferentes proyectos promoviendo el 
apoyo a migrantes y refugiados. 
     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
La oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
de las Naciones Unidas para el sur de América Latina se estableció en Argentina en 1965 y la 
misma cubre también a Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En Paraguay la agencia socia en la 
implementación de programas del ACNUR es Semillas para la Democracia.206

     
su propósito principal es el de salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados. Trabaja 
para asegurar que cada uno pueda ejercer el derecho de solicitar asilo y encontrar refugio seguro en 
otro estado. ACNUR provee asistencia técnica para el desarrollo o actualización normativa, en línea 
con los estándares internacionales de protección de refugiados y apátridas, brinda asesoramiento 
técnico y apoyo a la Comisión Nacional de Refugiados (CoNARE) sobre los procedimientos para 
la determinación del estatuto de refugiado y asuntos de elegibilidad, trabaja junto a la CoNARE y 
otras autoridades para mejorar el acceso al territorio de los solicitantes de la condición de refugiado 
y para prevenir casos de devolución al país de origen, a través de la implementación de iniciativas 
de capacitación dirigidas a oficiales de inmigración y fuerzas de seguridad. 
     
Asimismo, apoya la participación de funcionarios de gobierno en reuniones regionales 
de formación y capacitación en temas de derecho internacional de refugiados y apátrida, 
colabora con las autoridades y con la sociedad civil en la búsqueda de soluciones duraderas, 
en particular, promoviendo el acceso a los refugiados y solicitantes a programas de integración 
local, autosuficiencia y el disfrute de los derechos fundamentales, trabaja junto a los medios 
de comunicación, los formadores de opinión y la sociedad civil para ampliar la concientización 
sobre los temas de refugiados, la lucha contra la discriminación y para promover la integración 
de los refugiados a la sociedad y promueve y apoya una red de protección de frontera en la zona 
sensible entre Paraguay y Brasil a través del involucramiento de las autoridades del gobierno, las 
organizaciones internacionales y los actores de la sociedad civil. Esta red abordaría los desafíos 
que enfrentan personas en necesidad de protección en un contexto de migración mixta.
     
     

206 Disponible en: www.semillas.org.py 



 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país? 
     
El CIPAE207 (CIPAE - Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia) es la agencia socia del ACNUR 
en Paraguay, también encargada de la implementación de sus programas. CIPAE otorga asistencia 
legal a refugiados y solicitantes de asilo, asistiéndolos en los trámites para la petición del estatus de 
refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados (CoNARE) y acompañamiento para la tramitación 
de las documentaciones ante las instancias pertinentes en el Paraguay.
     
Así también, La Parroquia del Migrante brinda asistencia y orientación jurídica gratuita a personas 
migrantes y solicitantes de refugio.208

     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
     
La condición de refugiado en Paraguay cesará para toda persona que se encuentre comprendida 
en los siguientes casos:209

- si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad;
- sí, habiendo renunciado a su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
- sí ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad;
- sí voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado por temor a ser 
perseguida; 
- por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada.
Por otro lado, la condición de refugiado podrá ser revocada en los siguientes casos:
- cuando se hubiera comprobado dolo en la fundamentación de los hechos que motivaron la 
concesión del refugio, y fuese manifiesta su mala fe; y
- cuando, de haberse conocido todos los hechos pertinentes, se le hubiera aplicado algunas de las 
cláusulas de exclusión.

Asimismo, se puede retirar la condición de refugiado a una persona si la misma altera el orden 
público, comete un delito común o si queda demostrado posteriormente que haya cometido algún 
delito grave o de lesa humanidad.
 
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 
     
La Comisión Nacional de Refugiados (CoNARE) es la encargada de resolver sobre la cesación de la 
condición de refugiado. No existe un procedimiento establecido por ley. 
     
     

207 Disponible en: http://www.cipae.org.py/V2/ Mail de contacto: cipae@cipae.org.py, areaddhh@cipae.org.py
208 Disponible en:  www.arzobispado.org.py/promocion-humana?cont=3 Mail de contacto: parroquiadelmigrante@
hotmail.com
209 Arts. 11 y 12 Ley 1938



 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
La Comisión Nacional de Refugiados (CoNARE) es la encargada de resolver sobre la cesación 
de la condición de refugiado. Todas las decisiones de la Comisión Nacional de Refugiados serán 
susceptibles de recursos por parte del interesado, o de su representante legal, dentro de los diez 
días de notificados. Los recursos que podrán ser interpuestos son los siguientes:

- De reconsideración, el que será interpuesto ante el secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Refugiados y elevado para su posterior resolución a la Comisión Nacional de Refugiados; y
- De apelación, que será interpuesto ante el secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Refugiados, y elevado al Ministro de Relaciones Exteriores, el que se expedirá en un plazo máximo 
de treinta días hábiles.

Las resoluciones de los recursos contemplados anteriormente agotarán la vía administrativa y 
dejarán abierta la posibilidad de acceso a la justicia ordinaria.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria, y de las barreras y obstáCulos 
 que tienen los migrantes para ingresar a su país.
     
 1.1  Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen 
 la migración en su país. 
     
sí. Existen las siguientes principales normas que regulan la migración: 
     
- Constitución Política del Perú, que regula el derecho a la no discriminación por razón de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole (Art. 2, inciso 
2); el derecho a elegir el lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y 
entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación 
de la ley de extranjería (Art. 2, inciso 11); al respeto a la identidad étnica y cultural, reconociendo 
el derecho de los extranjeros de hablar en su propio idioma (Art. 2, inciso 19); y el derecho a la 
inversión extranjera (Art. 63).
- Decreto Legislativo No. 689, Ley para la contratación de trabajadores extranjeros. 
- Decreto supremo No. 014-92-TR, Reglamento de Contratación de Trabajadores Extranjeros. 
- Decreto Legislativo No. 1350, Ley de Migraciones.
- Decreto supremo No. 007-2017-IN, Reglamento del Decreto Legislativo No. 1350, Decreto 
Legislativo de Migraciones. 
- Texto Único ordenado de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior, 
superintendencia Nacional de Migraciones, aprobado por Decreto supremo No. 003-2012-IN.
     
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 
     
sí. A la fecha, Perú cuenta con el Proyecto de Ley No. 01618/2016-CR de fecha 28 de julio de 
2017, Ley que modifica el Decreto Legislativo No. 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, en 
el contexto de la migración en el Perú, en el marco del principio de unidad familiar, con particular 
énfasis en la protección de las niñas, niños, adolescentes y de las mujeres.210 
 
En ese sentido, el Proyecto de Ley propone modificar el artículo v, artículo 38 y el literal b) del 
artículo 64 del Decreto Legislativo No. 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, en los términos 
siguientes: 
     
“artículo v: principio de unidad migratoria familiar:
El Estado garantiza y vela por la unidad familiar de los extranjeros y nacionales. En todas las 
medidas, se protegerán especialmente las relaciones familiares de madres y padres de hijas e hijos 

210  Descripción del Proyecto: Proyecto de Ley 01618/2016-CR: Ley que modifica el Decreto Legislativo Nro. 
1350 de migraciones para la protección de las relaciones familiares, particularmente de la infancia y las mujeres. 
Recuperado de: http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Defensa_Nacional/files/
expedientepl1618/predictamenpl1618.pdf. 



peruanos, sobre todo si los primeros son personas adultas mayores o si los segundos son niños, 
niñas y adolescentes.” 
     
artículo 38: unidad migratoria familiar:
“(…) MIGRACIONES, en aplicación del principio de unidad familiar, puede considerar como parte de 
la unidad migratoria familiar a otros integrantes del grupo familiar como parientes consanguíneos 
o por adopción en tercer grado en línea recta y cuarto grado en línea colateral; parentesco por 
afinidad en tercer grado en línea recta o colateral; u otras relaciones familiares, aunque no sean 
consanguíneas, por afinidad y por adopción de acuerdo a los casos concretos. Ello en ningún caso 
se restringirá a la condición de minoría de edad de las/los familiares y se dará trato preferente a las 
personas adultas mayores de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la persona adulta mayor.” 
     
Artículo 64: Formalización y ejecución de las sanciones migratoria:
     
“(…) b. MIGRACIONES en aplicación de los principios de unidad familiar e interés superior del 
niño y adolescente, evaluará la suspensión de la ejecución de la sanción de salida obligatoria, en 
aquellos casos en los que se compruebe su evidente e inminente riesgo de vulneración, de acuerdo 
a las condiciones y procedimientos que se establezcan en el reglamento. en ningún caso procede 
expulsión del país de uno o los dos progenitores por infracciones de carácter administrativo, 
especialmente si se trata de padres y madres de niños, niñas y adolescentes o personas con 
discapacidad.”
     
A la fecha de emisión de este documento, el referido Proyecto de Ley se encuentra pendiente de 
Dictamen por parte de la oficina de Defensa Nacional. 
     
Asimismo, la superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, mediante el Informe No. 
107-2019-Aj/MIGRACIoNEs de fecha 15 de febrero de 2019, ha informado que se encuentran 
formulando un proyecto de Decreto supremo, el cual tendrá como finalidad implementar medidas 
y procedimientos especiales, excepcionales y temporales para los ciudadanos que se encuentren 
en situación migratoria irregular en el territorio nacional. 
     
Dicho proyecto permitiría a los ciudadanos en situación irregular poder desarrollar actividades 
laborales y lucrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, el Estado Peruano 
podrá acceder a información sobre los ciudadanos que actualmente no se encuentren en el registro 
de la Administración Pública, con el fin de tutelar el orden y la seguridad jurídica. 
     
 1.3  Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia, 
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
El migrante que desea establecerse en Perú puede optar por dos tipos de permisos migratorios, 
los temporales, que permiten establecerse en Perú por un periodo de hasta doce meses, y los de 
residente, que permiten el establecimiento por periodos de un año, renovables por igual término; 
esta última permite la emisión de un carné de extranjería que acredita al portador como residente 
peruano.
     
Dentro de ambos grupos se encuentran las distintas calidades migratorias por las que el migrante 
puede optar, la “Calidad Migratoria” es la condición que otorga el Estado Peruano al extranjero en 
atención a su situación personal o por la actividad que va a desarrollar en el territorio nacional. 



Permisos temporales de permanencia:

- Artística o Deportiva.
- Especial
- formación/Investigación Temporal
- Negocios
- Trabajador: Requiere de la presentación del contrato y documentos de la empresa que contrata. 
Esta visa temporal es de 183 días, acumulables durante un período de 365 días. se puede prorrogar 
por el mismo plazo. 
- Designado Temporal: Es una persona que trabaja para una en el extranjero. 
- Periodismo
- Turista y Tripulante Diplomático

Permisos de Residencia: 

- En general tienen un plazo de 1 año, pero en el caso de rentistas es indefinido, el de familiar 
residente puede ir de 1 año (familiares de residente extranjero) a 2 años (familiar de peruano)
- Cooperante
- Designado
- formación
- Religioso
- Intercambio
- Inversionista
- Investigación
- Trabajador
 - familiar de residente
- suspendida
- Humanitaria
- Rentista
- Permanente
- Convenios internacionales
- Consular, Diplomático, oficial, familiar de oficial. 
     
Los únicos procedimientos de obtención de visa que son gestionados integralmente en Consulados 
de Perú en el extranjero son los de obtención de visa de turismo y de negocios.
     
Cambio de categoría migratoria

Las calidades migratorias pueden solicitarse a través de dos procedimientos: i) obtención de 
visa, que se realiza siempre que el migrante se encuentre fuera del país, y ii) Cambio de calidad 
migratoria, que sólo se realiza cuando el migrante ingresa a territorio peruano y permanece en él, 
generalmente, con una condición migratoria entregada automáticamente a su ingreso (turista o 
negocios) y estando el Perú, aplica a una distinta. 
     
Para el procedimiento de obtención de visa, si bien el migrante se encuentra fuera del país, debe 
enviar todos los documentos a Perú para realizar el procedimiento ante la superintendencia 
Nacional de Migraciones, lo que determina que debe contar con un apoderado en territorio nacional 
que pueda presentar los documentos por él. Una vez aprobada la visa, el migrante se acerca al 
Consulado Peruano en el exterior que eligió para su recojo, si se tratara de una visa temporal, 
ingresa a Perú con la visa que se estampa en el pasaporte, si se trata de una visa de residencia, 



debe ingresar a Perú con la visa y realizar un procedimiento adicional para la emisión de su carné 
de extranjería, con lo que culmina el procedimiento.  
     
 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado? 
     
sí existen. Nuestro país reconoce la condición de refugiado, cuyo procedimiento especial se 
tramita ante la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las 
principales ventajas que esta condición mantiene son las siguientes:
     
- Toda persona que invoque la condición de refugiado puede ingresar a territorio nacional, no 
pudiendo ser rechazada, devuelta, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que pueda 
significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas por las 
razones que solicita el refugio. El solicitante de refugio puede permanecer en el país hasta que se 
defina en última instancia su situación, salvo que por razones fundadas sea considerado un peligro 
o haya cometido un delito grave fuera y antes de ingresar a Perú, y constituya amenaza para el 
orden público y la seguridad.
- El refugiado tiene derecho a que se le otorgue la calidad migratoria de extranjero residente por un 
(1) año, renovable; el trámite se realiza ante la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.
- El trámite de solicitud de refugio es gratuito, no existe pago de tasa de derecho de trámite en 
virtud al artículo 28 de la Ley No. 27891, Ley del Refugiado que regula la exoneración de tasas y 
gravámenes por conceptos migratorios y de extranjería. En caso el solicitante de refugio no cuente 
con documento de identificación, puede indicar esta condición en su solicitud de refugio. 
- La presentación del procedimiento permite al solicitante obtener un permiso temporal de trabajo 
por sesenta (60) días hábiles, el cual es renovable antes de su vencimiento y hasta el término del 
procedimiento.   
- Una vez iniciado el trámite y la entrevista personal que forma parte de él, la Comisión otorga un 
carné que lo acredita como solicitante de refugio, el cual le permite transitar libremente por el país, 
además de laborar previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 
No. 689, Ley para la Contratación de trabajadores extranjeros y su Reglamento. 
     
 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
sí. En función al “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur” 
y al “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia 
y Chile”, los migrantes nacionales de los estados parte de estos acuerdos tienen la posibilidad 
de solicitar en Perú la regularización de su condición migratoria, así, en base a estos acuerdos y 
aplicando al procedimiento de cambio de calidad migratoria que permiten, el migrante – inclusive 
en situación irregular – puede acceder a una calidad migratoria temporal que le permita laborar y 
residir en el país. 
     
Para más detalles de los requisitos y procedimientos, podrá dirigirse a la página web institucional 
de la superintendencia Nacional de Migraciones.211

     
En Perú hay 2 sanciones relacionadas a la salida de una persona del país, por un lado la salida 

211 Disponible en: https://www.migraciones.gob.pe/index.php/residencia-mercosur/ 



obligatoria, que determina que el extranjero abandone el país, con un impedimento de no poder 
reingresar por el plazo de 5 años. Y por el otro la expulsión, la cual obliga al extranjero a salir del país, 
y no puede reingresar en el plazo de 10 años. Ambos se decretan ante circunstancias diferentes 
siendo más gravosas las establecidas para la expulsión. Por encontrarse en situación irregular a la 
persona se le decretará una salida obligatoria. Contra los actos de la autoridad procederán recursos 
administrativos. 
     
 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
     
Ciudadanos venezolanos: 
Los ciudadanos venezolanos no requieren de visa de turismo para ingresar al país. Adicionalmente, el 
23 de enero de 2018, se emitió el Decreto supremo No. 001-2018-IN, el cual aprobó los lineamientos 
para otorgar el Permiso Temporal de Permanencia (en adelante, “PTP”) a los venezolanos que hayan 
ingresado regularmente al territorio nacional hasta el 31 de octubre de 2018 y así poder realizar el 
trámite del PTP hasta el 31 de diciembre de 2018. 
     
Conforme a ello, Migraciones emitió los permisos para acreditar la situación migratoria regular 
y habilitar la posibilidad del desarrollo de actividades en el marco de legislación peruana por un 
plazo de un (1) año. A la fecha, dicho procedimiento no se encuentra vigente pero los migrantes 
que accedieron a esta condición migratoria, antes de su vencimiento, pueden iniciar el trámite para 
obtener otra calidad migratoria de residente o temporal, ya sea de trabajador o calidad migratoria 
de especial residente, de acuerdo a los requerimientos de la normativa peruana.
     
Ciudadanos de Haití, Honduras y Cuba: 
se exige que ingresen al territorio peruano con visa de turista. Luego de ello, se podrá realizar el 
trámite para el cambio de calidad migratoria a una condición distinta. La visa de turismo se gestiona 
en los consulados peruanos en el extranjero, sometiéndose a los requisitos que establezca cada 
consulado. 

 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
La principal barrera que debe enfrentar el migrante en Perú es la falta de difusión clara de los 
procedimientos migratorios a los que debe someterse para regularizar su condición migratoria y 
establecerse en el país.
     
En ellos últimos años, la superintendencia Nacional de Migraciones ha venido trabajando duramente 
en ello y se han sistematizado diversos procedimientos que antes se realizaban únicamente de 
manera personal, no obstante, aún existe falta de difusión suficiente de la normativa migratoria y 
existe una falta de claridad en los procedimientos y sus requisitos.
     
La falta de conocimiento y de criterio uniforme por parte del personal de la superintendencia 
Nacional de Migraciones respecto de los procedimientos y sus requisitos, es también un obstáculo 
reiterado en esta materia. suele suceder que muchos de los procedimientos son observados por 
falta de requisitos que no existen en las normas o que se han dejado sin efecto, lo que genera 
retraso en la tramitación pues la observación implica un tiempo adicional para su subsanación.
 
otro obstáculo en que la superintendencia Nacional de Migraciones ha venido trabajando es 



combatir la centralización de los procedimientos. A la fecha, existen oficinas desconcentradas 
para realizar distintos procedimientos migratorios, pero, hasta hace unos años, la gran mayoría de 
ellos se realizaba únicamente en las oficinas de Lima, lo que implicaba que los migrantes tengan 
que trasladarse y permanecer en e esta ciudad para realizar los trámites, pese a que no fuera su 
intención residir en ella.  
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
     
A continuación, señalamos lo siguientes casos: 
     
Caso 1: 
sentencia recaída en el Expediente No. 2744-2015-PA/TC212, emitida por el Tribunal Constitucional 
el 08 de noviembre de 2016, el cual ganó el “Premio sentencias Acceso a la justicia de Personas 
Migrantes o sujetas de Protección Internacional 2017”. En el referido caso, el Tribunal Constitucional 
señaló que se había afectado garantías formales y materiales del señor jesús de Mesquita olivera, 
ciudadano brasilero, debido a que la denegación del permiso de residencia para su familia implicaba 
la separación física de la unidad familiar. Ante dicha situación, el Tribunal Constitucional declaró 
fundada la demanda al haberse vulnerado el derecho al debido procedimiento y el derecho a la 
protección a la familia.
     
Caso 2: 
El caso de dos ciudadanas filipinas de identificación confidencial, que trabajaban en la empresa 
California Tan s.A.C en el distrito de Miraflores, Lima, Perú y denunciaron trata de personas y trabajo 
forzoso. En este caso, se inició un proceso penal y se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores 
la entrega de una calidad migratoria especialidad por situación de extrema vulnerabilidad: 
     
a) El proceso penal se inició por el delito de Trata de Personas por la comisión del delito de trabajo 
forzoso regulados en el artículo 168 – B del Código Penal Peruano. Al respecto, se acusó a la señorita 
jill Navarro vargas, el señor Luis Díaz Cava y la señora Brenda Díaz flores por la comisión del delito 
de trabajo forzoso por los siguientes motivos: i) amenazar a las agraviadas para evitar que declaren 
en su contra impidiéndoles hablar en su idioma, prohibirles conversar con las clientes del centro 
de belleza, ii) retener sus pasaportes para que no puedan desempeñarse en otro centro de labores 
ni pueden movilizarse con libertad, iii) realizarles descuentos a sus sueldos e incluso cobrarles por 
los gastos de traslado y iv) explotarlas laboralmente, con condiciones de trabajo ilegales sin pagos 
el debido pago de horas extras, con horarios de trabajo de más de 10 horas diarias.

b) Respecto al tema migratorio, se logró obtener la condonación de la multa impuesta a la ciudadana 
filipina protegida con clave No. 4417-1 por exceso de permanencia en territorio nacional, mediante 
Resolución de Gerencia No. 072-2017-MIGRACIoNEs-sM-CND de fecha 23 de noviembre de 2017, 
dada la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. 
     
De la misma manera, mediante la referida resolución también se dio el visto bueno de la Resolu-
ción de Gerencial No. 071-207, en la cual se precisó la situación de vulnerabilidad en la que se en-
contraba la ciudadana filipina protegida con clave No. 4417-3.
     
 

212 Descripción: Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nro. 2744-2015-PA/TC. Recuperado 
de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/02744-2015-AA.pdf 



 2. normativa apliCable a refugiados 
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
sí existe. La Ley No. 27891, Ley del Refugiado, en el artículo 3° ha regulado la definición de refugia-
do, por ello la condición especial de refugiado podrá otorgarse a cualquier persona que:
a) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, per-
tenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores,  no quiera acogerse a la protección de tal 
país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él;
b) se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de residencia habitual por causa de la vi-
olación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dom-
inación extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público; o,
c) Encontrándose regularmente en el territorio del Perú, debido a causas sobrevinientes surgidas 
en su país de nacionalidad o de residencia, no puede o no quiere volver a dicho país debido al tem-
or de sufrir persecución de acuerdo al punto (a). 
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
Conforme lo mencionado en el punto 2.1, precedente, el solicitante deberá encontrarse en las 
situaciones de vulnerabilidad para acceder a la condición de Refugiado. 
     
sin embargo, si existen motivos para considerar que el solicitante se encuentra dentro de los 
siguientes supuestos, se procederá a excluir el reconocimiento de refugiado, conforme lo dispone 
el artículo 4° de la Ley de Refugiado:
   
a) Ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los 
definidos en los instrumentos internacionales sobre la materia.
b) Ha cometido un grave delito común, dentro o fuera del territorio nacional, antes que se le 
conceda el reconocimiento de la calidad de refugiado;
c) Ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas; y
d) Las autoridades del país donde haya fijado su residencia habitual le reconocen los derechos y 
obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.
     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales 
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales, 
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
     
sí, los cuales son los siguientes: 
     
- El Perú es un Estado Parte de la Convención de Ginebra de 1951213 sobre el Estatuto de Refugiados, 
desde el 21 de diciembre de 1964, en la cual se determina quién es un refugiado, que puede pedir 

213 Convención de 1951. Disponible en: https://www.acnur.org/prot/instr/5b0766944/convencion- sobre-el-estatu-
to-de-los-refugiados.html?query=Convenci%C3%B3n%20de%201951 



protección internacional en otro país y solicitar asilo en el mismo y explica los derechos humanos 
fundamentales de los refugiados.
- El Perú es parte del Protocolo de 1967214 desde el 15 de septiembre de 1983, que elimina la limitación 
de acceso a la solicitud de asilo, anteriormente solo podían ceder los ciudadanos europeos.
- A la vez, Perú se ha adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la 
Convención para Reducir los Casos de Apátrida (1961) en 2011, y se ha comprometido a adoptar 
un marco normativo para responder a la problemática de la apátrida. 
- El Perú es Estado Asociado del Convenio de Mercosur desde el 2003, el cual reconoce los derechos 
de las personas migrantes a recibir el mismo trato que los ciudadanos y ciudadanas nacionales; 
establece, además, un piso mínimo de derechos que deben ser garantizados por los Estados Partes 
y Asociados.
- El Convenio de Migración suscrito entre la República del Perú y la República de Argentina del 
año 1998215, mediante el cual resaltan la responsabilidad compartida en la adopción de medidas 
que organicen y orienten los flujos migratorios entre ambos países, para que efectivamente sirvan 
como vehículos de integración.
- Perú es parte de la Comunidad Andina216, el cual nació el 26 de mayo de 1969, con la suscripción 
del Acuerdo de Cartagena, que es el Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integración 
andina, define su sistema institucional y establece los mecanismos y políticas que deben ser 
desarrolladas por los órganos comunitarios. Los países que integramos la Comunidad Andina son 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Respecto a los Países Asociados, se encuentran Chile, Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, y como País observador España.
     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
sí. La Ley No. 27891, Ley del Refugiado, y su respectivo reglamento aprobado por el Decreto 
supremo No. 119-2003-RE, Reglamento de la Ley del Refugiado. 
     
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de 
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
sí. Existe la calidad migratoria especial residente que es aplicable a los venezolanos beneficiarios 
del permiso especial de permanencia217, luego de un (1) año de permanencia en Perú.
     
La solicitud para obtener esta calidad migratoria deberá presentarse en Migraciones dentro de los 
30 días calendario, anteriores al vencimiento del PTP otorgado. Migraciones emitirá la resolución 
administrativa correspondiente hasta en un plazo máximo de 60 días hábiles.
     
Con la resolución favorable que otorga el cambio de calidad migratoria especial residente, 

214 Protocolo de 1967. Disponible en: https://www.acnur.org/prot/instr/5b076dcd4/protocolo-sobre-el-estatu-
to-de-los-refugiados.html?query=Convenci%C3%B3n%20de%201951  
215 Convenio de Migración entre la República del Perú y la República de Argentina. Disponible en: 
https://www.migraciones.gob.pe/documentos/convenios_peru_argentina.pdf 
216 Comunidad Andina. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/ 
217 Nota: Los venezolanos que ingresaron al país hasta el 31 de octubre de 2018, tuvieron la posibilidad de tramitar un
Permiso Temporal de Permanencia (PTP) hasta el 31 de diciembre de 2018.



Migraciones emitirá el Carné de Extranjería correspondiente. La vigencia de la residencia es de 1 
año, renovable. Para más detalles del procedimiento, podrá verificar en la página web institucional 
de Migraciones.218 

No existen normas adicionales para ciudadanos de Cuba, Haití y Honduras.
     
 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
     
sí. El Proyecto de Ley Nro. 03167/2018-CR219, propone declarar de interés nacional la promoción e 
impulso de medidas que permitan dar cumplimiento a los compromisos suscritos en el encuentro 
de Congresos de América Latina por venezuela celebrado en la ciudad de Cúcuta en Colombia el 
1 de junio de 2018. Específicamente propone medidas referidas a crear un fondo de Cooperación 
Internacional para la atención humanitaria de los migrantes y la inserción laboral, desarrollar una 
agenda legislativa e implementar medidas frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. 
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país? 
     
sí existen, son los siguientes: 
     
- La superintendencia Nacional de Migraciones.220

- Ministerio de Relaciones Exteriores.221 
- Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores.222

 
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
sí. Conforme el artículo 40° del Decreto Legislativo No. 1350, Ley de Migraciones y la Ley No. 
27891, Ley de Refugiado, y su reglamento, Decreto supremo 119-2003- RE, el procedimiento es el 
siguiente: 
     
a) Presentación de solicitud exponiendo las razones por las que se solicita el refugio y adjuntando 
el pasaporte original, copia de las páginas del pasaporte donde consta la identificación y el último 
ingreso al país, copia de la cédula de identidad o similar, copia de la licencia de conducir (si la 
tuviera) y la solicitud de refugio.
b) En la oportunidad de presentación de la solicitud, recibirá un ticket, con el cual deberá acercarse a 
la Comisión Especial para los Refugiados. En esta dependencia, recibirá un ticket para entrevistarse 
con un abogado.
c) se tomarán los datos biométricos del solicitante y con ello se emitirá el carné de solicitante 

218 Disponible en:  https://www.migraciones.gob.pe/index.php/calidad-migratoria-especial- residente/ 
219 Descripción: Proyecto de Ley No. 03167/2018-CR. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021 
220 La Superintendencia Nacional de Migraciones. Disponible en: https://www.migraciones.gob.pe/ 
221 Ministerio de Relaciones Exteriores. Disponible en: https://www.gob.pe/rree 
222 La Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Disponible en: 
http://www.rree.gob.pe/refugiados/SitePages/Home.aspx 



de refugio, que le brinda la autorización para transitar libremente en el país, así como para poder 
laborar. La autorización tendrá una vigencia 60 días hábiles y es renovable.
d) La Comisión Especial para los Refugiados en el plazo máximo de 60 días hábiles emitirá una 
resolución debidamente fundamentada sobre la solicitud de refugio, salvo que existan circunstancias 
razonables para prorrogar las veces que sea necesario dicho término.
e) Con la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores, se oficiará a Migraciones para la 
entrega del carné de extranjería. El solicitante deberá acudir a Migraciones para obtener el carné de 
refugiado sin costo alguno y por el plazo de 1 año renovable       
 
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
     
sí. Referido al tiempo que dura el trámite de solicitud de la calidad de refugiado, pero esto se debe 
a la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que ha recibido Perú en el último año; la cantidad 
de solicitudes de refugio ha sobrepasado los alcances de la entidad para poder ser resueltos. Por 
ello, el procedimiento para solicitar la calidad de refugiado deberá efectuarse lo más pronto posible 
desde su ingreso al Perú, ya que la Comisión Especial para los Refugiados demora un plazo máximo 
de 60 días hábiles para emitir una resolución debidamente fundamentada sobre la solicitud de 
refugio, salvo que existan circunstancias razonables para prorrogar las veces que sea necesario 
dicho término. A la fecha, el plazo se viene extendiendo hasta por más de 10 meses debido a la 
gran cantidad de solicitudes de refugio que se han presentado.
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a 
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
No existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado, ya que de acuerdo 
a la Ley del Refugiado y su reglamento establecen que toda persona solicitante que cumpla con los 
requisitos del artículo 3° se le reconoce tal condición para que pueda permanecer en el territorio 
peruano. 
     
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
En el caso de ciudadanos no hispanohablantes, existe una dificultad lingüística por la diferencia 
de idioma debido a que, en Perú, el idioma oficial es el español castellano; esto podría incidir 
principalmente en los ciudadanos de Haití. No obstante, y dado que la Constitución Política 
reconoce el derecho de los ciudadanos extranjeros de comparecer ante las autoridades peruanas 
en su propio idioma, ellos pueden solicitar dentro del procedimiento y de las entrevistas, la 
concurrencia de un intérprete.  
     
     
 



 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 

sí. El Decreto supremo Nro. 015-2017-RE223 que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017 – 
2025, publicado en el diario “El Peruano” de fecha 27 de abril de 2017, mediante la cual se presenta 
la Política Nacional Migratoria, propiciada por la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión 
Migratoria, con el fin establecer planes, programas, proyectos e iniciativas para responder a 
los desafíos que conlleva la migración de ciudadanos peruanos a otros países y de ciudadanos 
extranjeros que deciden migrar hacia Perú. 
     
se enfatiza el cumplimiento de los derechos humanos; no discriminación; no criminalización 
del proceso migratorio; promoción de una movilidad informada, ordenada, segura y respetuosa 
de la soberanía nacional; el reconocimiento de los aportes de la migración al desarrollo; y, de la 
gobernanza migratoria partiendo del hecho de que este proceso es un componente sustancial 
de la realidad nacional del Perú y de todos y cada uno de los países del mundo. Asimismo, se 
considera también que la gestión migratoria debe realizarse en el marco de la igualdad, la equidad, 
la inclusión, la integración y la seguridad nacional. 
     
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
sí existen. son los siguientes: 
- Grupo de Trabajo de Refugiados y Migración (GTRM), liderado por ACNUR y oIM.224

- Plan Internacional en el Perú.225

- Prisma.226

- ADRA Perú.227

 - Paz y Esperanza228.
- CooPI.229

     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
sí, las organizaciones internacionales que prestan apoyo a ciudadanos migrantes o refugiados en 
el Perú, son los siguientes: 
     
- ACNUR230. 

223 Descripción: Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017 – 2025, Decreto  Supremo Nº 015-     
2017-RE. Disponible en: http://www.rree.gob.pe/Documents/2017/DS-015-2017-RE.pdf 
224 Grupo de Trabajo de Refugiados y Migración. Disponible en: http://onu.org.pe/noticias/brindando-asistencia-y-pro
teccion-a-migrantes-y-refugiados-que-llegan-a-peru/ 
225 Plan Internacional en el Perú. Disponible en:  https://plan-international.org/es/peru 
226 Prisma. Disponible en: http://www.prisma.org.pe/ 
227 ADRA Perú. Disponible en: https://www.adra.org.pe/ 
228 ONG Paz y Esperanza. Disponible en: http://www.pazyesperanza.org/pe/ 
229 ONG COPPI. Disponible en:  https://www.coopi.org/en/country/peru.html 
230  ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional de las Naciones 
Unidas que salvaguarda los derechos y el bienestar de los refugiados. Disponible en: https://www.acnur.org/peru.html 



- CRUZ RojA231.
- organización Internacional para las Migraciones en el Perú232.
- La organización de Naciones Unidas en el Perú233. 
- Centros Binacionales de Atención en frontera (CEBAf)234.
     
     
 7. asesoría legal gratuita
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país? 
     
sí existe, la organización que proporciona asesoría legal gratuita es la siguiente: 
 
- La Clínica jurídica de atención a solicitantes de refugiados y migrantes, a cargo de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Ruiz de Montoya y Encuentros servicio jesuita de la solidaridad.235 
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 

sí. La Ley del Refugiado, Ley 27891, establece circunstancias especiales por las que cesa la condición 
de refugiado (Art. 33 de la Ley). Esta es determinada por La Comisión Especial para los Refugiados 
cuando al así reconocido le sea aplicable por lo menos una de las siguientes causales:
     
a) si han desaparecido las circunstancias de vulnerabilidad y/o persecución por las que fue 
reconocido como refugiado;
b) si se ha acogido de nuevo voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad;
c) si habiendo perdido su nacionalidad la ha recobrado voluntariamente
d) si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad;
e) si voluntariamente se ha establecido en el país que había abandonado o fuera del cual había 
permanecido por el temor de persecución;
f) si se comprobara con posterioridad al reconocimiento de refugio que el así reconocido se 
encuentra incurso en alguna de las causas para la exclusión de la condición de refugiado:
- Que haya cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, 
de los definidos en los instrumentos internacionales sobre la materia.
- Que haya cometido un grave delito común, dentro o fuera del territorio nacional, antes que se le 
conceda el reconocimiento de la calidad de refugiado;
- Que se haya hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas; y
- Que las autoridades del país donde haya fijado su residencia habitual le reconocen los derechos y 

231 La Cruz Roja, dedicada a auxiliar a víctimas de guerras o conflictos, personas afectadas por grandes desastres 
naturales, y a las víctimas en situaciones de emergencia masiva, sea en Perú, y en el mundo entero. Disponible en: 
http://www.cruzroja.org.pe/ 
232 La Organización Internacional para las Migraciones en el Perú se encarga que la migración en forma ordenada y en 
condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. Disponible en: http://www.oimperu.org/ 
233 Organización de la Naciones Unidas en el Perú. Disponible en: http://onu.org.pe/ 
234 Centros Binacionales de Atención en Frontera. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx-
?id=123&tipo=TE 
235 Clínica Jurídica de la Universidad Ruiz de Montoya. Disponible en: https://www.uarm.edu.pe/Noticias/sociales/
clinica-juridica-brindo-asesoria-a-mas-cien-solictantes-refugio-migrantes#.XGZKBVwzaUk 



obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.
g) Por renuncia expresa a tal condición, o si el refugiado injustificadamente regresa al país de 
persecución;
h) Por haber adquirido otra calidad migratoria de acuerdo a la normatividad sobre extranjería.

 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 
     
sí. La Comisión Especial para los Refugiados revisa periódicamente las calificaciones, en caso de 
determinar que han cesado las condiciones para el reconocimiento de dicha condición, notifica la 
resolución al interesado, al representante legal y al ACNUR, indicando la causal o causales que la 
motivaron. 
     
Desaparecidas las circunstancias por las que el refugiado fue reconocido como tal y mediando el 
interés de éste por permanecer en el país, la Comisión Especial, previamente a establecer el cese 
de la condición de refugiado, coordinará con la Dirección General de Migraciones y Naturalización 
con la finalidad de facilitar dentro del ámbito de la ley, el cambio de la calidad migratoria respectiva.
     
La pérdida de la condición de refugiado no se hace extensiva a los familiares o dependientes.
     
 8.3 ¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
sí. se puede formular apelación ante la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados, quien 
decide en última instancia. El plazo para formular apelación es de 15 días hábiles de notificada la 
resolución.
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 1. Contexto de la legislaCión migratoria y práCtiCas
     
 1.1 Indique si existen normas constitucionales o cuerpos normativos locales que regulen 
 la migración en su país. 
     
sí existe normativa que regula la migración en venezuela: 
     
a) Constitución de la República Bolivariana de venezuela236, publicada en Gaceta oficial N° 5.908 
de fecha 19 de febrero de 2009, en adelante “CRBv”. 
b) Ley de Extranjería y Migración237, publicada en Gaceta oficial N° 37.944 de fecha 24 de mayo de 
2004, en adelante “Ley de Extranjería”.
c) Normas de Procedimiento para la Expedición de visado238, publicada en Gaceta oficial N° 5.427 
de fecha 5 de enero del 2000, en adelante “Normas de visado”.  
d) Reglamento Interno del servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 
(sAIME), publicado en  Gaceta oficial N° 41.058 de fecha 22 de diciembre de 2016, en adelante 
“Reglamento Interno”. 
     
 1.2 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la migración en su país? 
     
El martes 4 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional (AN) aprobó el Proyecto de Ley de 
Migración de Retorno, con el objetivo de regular y promover el proceso de retorno de todos aquellos 
venezolanos que tomaron la decisión de emigrar de venezuela, para así garantizar seguridad y 
estabilidad, bajo un nuevo gobierno democrático que garantice el cumplimiento de la Constitución 
venezolana y el respeto a los poderes públicos239.
 
 1.3 Funcionamiento del sistema de permisos migratorios (visas, permisos de residencia,   
 asilo, entre otros) a los cuales el migrante pueda optar.
     
De conformidad con lo establecido en las Normas de visado, previamente citadas, los extranjeros 
que deseen ingresar al país podrán optar a los siguientes permisos: 

a) visado turista (artículos 4 al 7): 
Este tipo de visado está dirigido a aquellos extranjeros que deseen ingresar al país con fines de recreo, 
salud o actividades, como culturales, deportivas, artísticas, etc. que no involucren remuneración 
o lucro. Tiene una vigencia de un (1) año, con múltiples entradas y con una permanencia en el país 

236 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/
sp_ven-int-const.html 
237 Ley de Extranjería y Migración. Disponible en: https://www.oas.org/dil/Migrants/Venezuela/Ley%20N%C2%B0%20
37.944%20de%20migraci%C3%B3n%20y%20extranjer%C3%ADa%20del%201%20de%20julio%20de%202004.pdf
238 Normas de Procedimiento para la Expedición de Visado. Disponible en: https://docplayer.es/4525211-Nor-
mas-del-procedimiento-para-la-expedicion-de-visado.html
239 Proyecto Ley de Migración de Retorno AN. Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_an-apro-
bo-en-primera-discusion 



no mayor a noventa (90) días. Asimismo, es prorrogable por un lapso igual. 
     
b) visado transeúnte de Negocios (tR-N) (artículos 8 al 10): 
orientado a comerciantes, ejecutivos, representantes de empresas, que deseen ingresar al 
país para realizar actividades o transacciones comerciales, financieras, mercantiles o lucrativas 
relacionadas con sus negocios.  Tiene una vigencia de un (1) año, con múltiples entradas y con una 
permanencia en el país no mayor a ciento ochenta (180) días. No es prorrogable. 
     
c) visado transeúnte Inversionistas (tR-I) (artículos 11 al 12): 
Dirigido a personas o a representantes de empresas, que demuestren mediante documentación 
fehaciente, que la inversión ha sido aceptada por organismos oficiales venezolanos. Tiene una 
vigencia de tres (3) años, con múltiples entradas y sin límite de permanencia. Es prorrogable hasta 
por dos (2) años. 
     
d) visado transeúnte Empresario/Industrial (tR-E/I) (artículos 13 al 15): 
se otorga a aquellos extranjeros que demuestren que tienen empresas en su domicilio o empresas 
con filiales en venezuela, y que deban viajar al país por actividades relacionadas con la misma. 
Tiene una vigencia de dos (2) años, con múltiples entradas y con una permanencia en el país no 
mayor a cuatro (4) meses. No es prorrogable.   
     
e) transeúnte Familiar venezolano (tR-Fv) (artículo 16): 
Podrán aplicar cónyuges, hijos menores de 18 años no emancipados, progenitores y padres 
políticos, de ciudadanos venezolanos (as). Tiene una vigencia de un (1) año, con múltiples entradas 
y sin límite de permanencia. Es prorrogable. 
     
f) visado transeúnte Rentista (tR-RE) (artículos 17 al 19): 
se otorga a extranjeros que vivan de sus rentas lícitas o pensiones, con un ingreso mensual de 
mínimo mil doscientos dólares (UsD $1.200) producidos en el exterior. Tiene una vigencia de un 
(1) año, con múltiples entradas y con límite de permanencia de un (1) año también. Es prorrogable 
por un (1) año. 
     
g) visado transeúnte Empleado doméstico (tR-Ed) (artículos 20 al 22): 
se otorga a empleados domésticos de funcionarios diplomáticos, consulares o auxiliares de la 
República, acreditados en el exterior o funcionario representante de venezuela acreditado ante 
organismo Internacional, cuando regrese definitivamente al país. Tiene una vigencia de un (1) año, 
con múltiples entradas y con límite de permanencia por un (1) año también. Es prorrogable por un 
(1) año. 
     
h) visado transeúnte Estudiante (tR-E) (artículos 23 al 25): 
Podrán aplicar a este tipo de visado aquellos extranjeros que deseen ingresar al país para realizar 
estudios superiores técnicos, universitarios, de especialización o pasantías en su ramo. Tiene una 
vigencia de un (1) año, con múltiples entradas y con límite de permanencia por un (1) año también. 
Es prorrogable. 
     
i) visado transeúnte Religioso (tR-REL) (artículos 26 al 28): 
va dirigido a aquellos extranjeros representantes de cualquier religión que deseen ingresar al país 
para realizar actividades religiosas, distintas del turismo. Tiene una vigencia de un (1) año, con 
múltiples entradas y con límite de permanencia de un (1) año. Es prorrogable por un (1) año. 

 



j) visado transeúnte Familiar (tR-F) (artículos 29 al 30): 
Podrán aplicar a este tipo de visado, los cónyuges, hijos menores de 18 años, progenitores y padres 
políticos, que dependan económicamente de los titulares de las visas TR-I, TR-E/I, TR-RE, TR-E, 
TR-REL y TR-L. 
     
k) visado transeúnte Reingreso (artículos 31 al 32): 
se otorga en los siguientes casos: 
- Personas en condición de residente, que no hayan adquirido residencia de otro país ni permanecido 
dos (2) años consecutivos en el exterior, al vencimiento de su residencia siempre que no exceda los 
treinta (30) días continuos. 
- Personas en condición de transeúnte que se les haya vencido su visado en el exterior y que no se 
hubiese ausentado de venezuela por más de treinta (3) días. 
- si no se cumplen esos lapsos o se presenta alguna otra circunstancia, puede solicitarse el reingreso 
y la autoridad competente decidirá si lo otorga. Tiene una vigencia de seis (6) meses, con una sola 
entrada.
     
m) visado viajero de tránsito (v-t) (artículos 33 al 35):
va orientado a aquellos extranjeros que crucen el territorio nacional para dirigirse a otro país. Tiene 
una vigencia de setenta y dos (72) horas, con una sola entrada, o dos, si para su regreso debe hacer 
tránsito nuevamente en venezuela. 
     
n) visado transeúnte Laboral (tR-L) (artículo 36 al 38): 
Podrán aplicar a este tipo de visado extranjeros que vayan a trabajar en el país, se exceptúan los 
artistas, corresponsales de prensa extranjera y deportistas en actividades lucrativas. Tiene una 
vigencia de un (1) año, con múltiples entradas y con límite de permanencia de un (1) año. Es 
prorrogable. 
     
ñ) Residente (artículo 40): 
Aquellos extranjeros que hayan permanecido en el país mínimo un (1) año ininterrumpido, con 
visa TR-I, TR-fv, TR-RE, TR-ED, TR-REL, TR-L y correspondiente visado familiar, podrán optar a la 
condición de residente. Prorrogable cada cinco (5) años.
     
CAMBIO dE CAtEGORíA MIGRAtORIA

se puede hacer cambio de categoría migratoria dentro del país.

 1.4 ¿Existen ventajas en la tramitación de los permisos migratorios por sobre el 
 reconocimiento de la condición de refugiado? 
     
No, no hay ventajas uno sobre el otro. 
     

 1.5 En la situación de que un migrante se encuentre irregular en su país, ¿Existen alternativas 
 migratorias a las que pueda acceder? 
     
No. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Extranjería, los extranjeros que 
permanezcan en el territorio nacional sin el visado correspondiente serán deportados. 
     
Existen 2 sanciones, una es la de deportación y la otra de expulsión. En caso de irregularidad por 
ingreso por paso no habilitado o por estar más del tiempo que la visa o permiso lo permite, se 



configura la sanción de deportación. 
     
De la apertura del procedimiento administrativo de deportación o expulsión se notificará al 
extranjero interesado dentro de 48 horas siguientes al inicio del procedimiento. Es competente 
para conocer de este procedimiento la autoridad que designe mediante resolución el ministro con 
competencia en materia de extranjería y migración. El extranjero tendrá derecho para acceder al 
expediente administrativo y de disponer del tiempo que considere necesario para examinarlo.  
     
junto con la notificación se le comunica al extranjero que deberá comparecer ante la autoridad 
correspondiente al 3er día hábil siguiente a su notificación para la realización de la audiencia oral, 
en el cual, éste podrá exponer los alegatos, derecho a defensa y pruebas. si la persona no habla 
español se le designará un intérprete. 
     
si se decreta la expulsión, se establecerán los términos para el cumplimiento, y los plazos correrán 
sólo una vez agotados los recursos administrativos y judiciales, es decir que debe haber quedado 
definitivamente firme. 
     
Contra la decisión de deportación o expulsión procederá recursos jerárquicos, y los restantes que 
correspondan ante el poder judicial.  
     
 1.6 Indique si dentro del conjunto de normativas o prácticas de su país se imponen 
 exigencias especiales para el ingreso o permanencia a los ciudadanos que provienen de los 
 siguientes países: venezuela, Cuba, Haití, Honduras. 
   
Los nacionales de Cuba, Haití y Honduras tendrán que tramitar una visa de turismo para ingresar a 
venezuela en los consulados de venezuela en el extranjero. 
     
 1.7 Señale cuales son, a su juicio, las principales barreras/obstáculos que deben enfrentar 
 los migrantes para poder ingresar/permanecer en su país. 
     
- Para ingresar al país los migrantes pueden tener dificultades por la corrupción que suele existir 
entre los funcionarios públicos aeroportuarios, los cuales solicitan requisitos que en realidad no 
existen, con el objeto de extorsionar a los extranjeros. 
- Dependiendo del tipo de visa, el proceso puede ser largo y tener dilaciones innecesarias por la 
falta de personal especializado para este tipo de trámites. 
- El procedimiento de visa también puede resultar costoso, dependiendo del tipo de visa, motivo de 
lo complicado que puede llegar a ser, requiriéndose así asistencia para su realización. Esto conlleva 
a gastos que podrían evitarse con la simplificación del mismo.  
- falta de información en la ley, reglamentos o circulares que indiquen el procedimiento específico 
a seguir y los requisitos para tramitar cada visa. 
     
 1.8 Incluya información que se refiera a casos de común ocurrencia y/o emblemáticos, que 
 digan relación con el fenómeno migratorio en su país ocurridos en los últimos 3 años. 
     
según la organización Internacional para las Migraciones (oIM) la tasa neta de migración (2015-
2020) es de - 0.4/1000 habitantes. Es decir, no existe actualmente migración hacia venezuela. 
sin embargo, existe una alta emigración de venezolanos, sobre todo hacia otros países de 
Latinoamérica. 
     



 2. normativa apliCable a refugiados.
     
 2.1 ¿Existe la condición de refugiado en su país? 
     
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley orgánica de Refugiados o Refugiadas 
y Asilados o Asiladas, publicada en la Gaceta oficial No. 37.296 de fecha 3 de octubre de 2001 
se considera como refugiado “a toda persona a quien la autoridad competente le reconozca tal 
condición, en virtud de haber ingresado al territorio nacional debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opinión política, y se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad, no pueda o no quiera 
regresar al país donde antes tuviera su residencia habitual”.
     
 2.2 ¿Bajo qué situaciones se puede solicitar refugio en su país? 
     
se puede solicitar refugio en el país si cumple con las siguientes condiciones: (i) tenga fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opinión política; y (ii) se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 
no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad, no 
pueda o no quiera regresar al país donde antes tuviera su residencia habitual.
     
     
 3. aCuerdos o ConvenCiones internaCionales
     
 3.1 ¿Existen acuerdos o convenciones internacionales, bilaterales o multinacionales,   
 referidas al refugio que hayan sido suscritos y ratificados en su país? 
   
si. El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967240.
     
     
 4. legislaCión loCal para los refugiados 
     
 4.1 ¿Existen cuerpos normativos locales que regulen la condición de refugiado en su país? 
     
Ley orgánica de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas241, publicada en la Gaceta oficial N° 
37.296 de fecha 3 de octubre de 2001, en adelante “Ley de Refugiados”.
Reglamento de la Ley orgánica de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas242, publicado en 
Gaceta oficial N° 37.740 de fecha 28 de julio de 2003.
     
     
 4.2 ¿Existen dentro de estas normas algunas que sean especiales para los ciudadanos de 
 venezuela, Cuba, Haití u Honduras?
     
No hay distinción para los ciudadanos de los países mencionados.

240 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967. Disponible en: https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf 
241 Ley Orgánica de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Disponible en:  https://www.oas.org/juridico/mla/
sp/ven/sp_ven-mla-law-refugee.html 
242 Reglamento de la Ley Orgánica de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Disponible en: https://www.
acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2286.pdf



 4.3 ¿Existen proyectos legislativos en trámite tendientes a regular la condición de refugiado 
 en su país? 
     
No. 
     
     
 5. autoridades, estruCtura instituCional y proCedimientos 
     
 5.1 ¿Existen autoridades u organismos públicos a cargo de la aplicación e implementación 
 de la normativa de migración y del otorgamiento de la condición de refugiado en su país?

si, la Comisión Nacional para los Refugiados243.
     
 5.2 ¿Existe un procedimiento idóneo para el reconocimiento de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
si bien en la Ley orgánica de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas se establece un 
procedimiento, no podemos afirmar si en la práctica el mismo es o no idóneo, debido a que en el 
proceso se deja la toma de decisiones a ponderaciones de los que evalúan las circunstancias de 
solicitud de refugio. 
     
 5.3 ¿Existen barreras o limitantes administrativas, tales como, requisitos, procedimientos, 
 autorizaciones, entre otras, que dificulten o imposibiliten la obtención de la condición de 
 refugiado en su país? 
     
En la Ley de Refugiados no se establece limitación alguna de este tipo. La ley señala que incluso si 
la persona no habla español podrá tener derecho a acceder a un intérprete. 
     
 5.4 ¿Existen requisitos especiales para la obtención de la condición de refugiado a    
 ciudadanos de algunos países de América? 
     
La Ley de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas no establece ningún requisito especial 
para la obtención de la condición de refugiado a ciudadanos de países americanos. 
     
 
 5.5 ¿Existen barreras o limitantes culturales, tales como, lingüísticas, ideológicas, de 
 idiosincrasia, entre otras, que impidan o dificulten la obtención de la condición de refugiado 
 en su país? 
     
En la Ley de Refugiados no existen. De hecho, la Ley de Refugiados establece que si no habla el 
idioma castellano se deberá proveer un traductor. sin embargo, no podemos afirmar o negar que 
existan en la práctica. 
     

 

243 Comisión Nacional para los Refugiados. Recuperado de: http://mppre.gob.ve/conare/ 



 6. polítiCas públiCas y rol de soCiedad Civil 
     
 6.1 ¿Existen en su país políticas públicas tendientes a favorecer y/o beneficiar a los que 
 detentan la condición de refugiado? 
     
En venezuela existe una interconectividad entre los organismos del Estado para establecer una 
coordinación eficiente y sea posible facilitar los derechos otorgados a los refugiados en la Ley de 
Refugiados. Entre los órganos relacionados a esa coordinación y soporte gubernamental se pueden 
mencionar los siguientes: Registro civiles, Defensoría del Pueblo y Tribunales de Protección para 
niños, niñas y adolescentes244. 
 
 6.2 ¿Existen organismos privados y organizaciones de la sociedad civil en su país que 
 presten apoyo a los migrantes o quienes detentan la condición de refugiado? 
     
- Consejo Noruego para Refugiados245

- HIAs246

- servicio jesuita a Refugiados247

- Caritas venezuela248

- RET International249

     
 6.3 ¿Existen autoridades u organismos privados internacionales que presten apoyo en su 
 país a quienes detentan la condición de migrantes o refugiado? 
     
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)250.
     
     
 7. asesoría legal gratuita 
     
 7.1 ¿Existen organizaciones que proporcionen asesoría legal gratuita a los solicitantes de 
 la condición de refugiado en su país? 
     
ACNUR, pero no conocemos si alguna otra se encuentra actualmente en a tramitación de alguna 
de estas gestiones. 
     
     
 8. Cese o pérdida del reConoCimiento de la CondiCión de refugiado
     
 8.1 ¿Puede cesar o perderse la condición de refugiado en su país? 
   
según la Ley de Refugiados la condición de refugiado cesará cuando: (i) la persona haya acogido 
voluntariamente la protección de su país nuevamente, (ii) recupera voluntariamente su nacionalidad, 

244 Información pública otorgada por ACNUR por medio de llamada telefónica a sus oficinas en Caracas. 
245 Consejo Noruego para Refugiados. Disponible en: http://www.nrc.org.co/ 
246 Recuperado de: https://www.hias.org/tagged/venezuela 
247 Servicio Jesuita a Refugiados. Disponible en: https://www.jesuitasvenezuela.com/servicio-jesuita-a-refugia-
dos-sjr/
248 Caritas Venezuela. Disponible en: http://caritasvenezuela.org/ 
249 RET International. Disponible en: https://www.theret.org/ 
250 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Disponible en: https://www.acnur.org/contacte-
nos.html 

https://www.jesuitasvenezuela.com/servicio-jesuita-a-refugiados-sjr/
https://www.jesuitasvenezuela.com/servicio-jesuita-a-refugiados-sjr/


(iii) adquiere nueva nacionalidad y dispone de la protección del país que otorgó nacionalidad nueva, 
(iv) la persona voluntariamente regresa al país abandonado por temor a ser perseguido o (v) la 
circunstancia en virtud de la cual fue otorgada la condición de refugiado desaparece251. 
     
De conformidad con la misma Ley, la condición de refugiado se perderá cuando: (i) exista renuncia 
voluntaria o (ii) exista falsedad de los fundamentos alegados o la existencia de hechos que, si 
hubieran sido conocidos al momento de reconocimiento, darían como resultado una decisión 
negativa.
     
 8.2 ¿Existe un procedimiento que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado en 
 su país? 
     
No existe un procedimiento específico que regule el cese o pérdida de la condición de refugiado, 
simplemente dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley orgánica de Refugiados o Refugiadas 
y Asilados o Asiladas, que una vez que la Comisión Nacional para los refugiados toma la decisión, 
al configurarse alguna de las causales establecidas en la ley, emite acto motivado y notifica a la 
persona, la cual queda sujeta a lo dispuesto por la Ley de Extranjería.
     
 8.3¿Existen recursos para impugnar el cese o pérdida de la condición de refugiado? 
     
Ni la ley de refugiados ni su reglamento disponen recursos en específico. sin embargo, el acto 
motivado del cese o pérdida de la condición de refugiados, al ser un acto administrativo, es 
recurrible y debería indicar los recursos que procedan y de los lapsos para ejercerlos, así como de 
los órganos o tribunales ante los cuales deberán interponerse. 

251 Ley Orgánica de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/mla/
sp/ven/sp_ven-mla-law-refugee.html 
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