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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es plantear la forma en que los Estado y los organismos 

internacionales garantizan ayuda y protección a refugiados y desplazados pero en un nuevo 

contexto, el del la violencia asociada al narcotráfico. Se trata de entender las causas, la 

situación y la realidad latente que miles de personas viven en los estados del norte del país 

qué lamentablemente los orilla a buscar refugio y protección dentro y fuera de sus propias 

fronteras nacionales. 

Se desarrollan los conceptos básicos sobre refugiados y desplazados de acuerdo a 

Oficinas de las Naciones Unidas como el ACNUR, con el fin de comprender lo que el 

Derecho Internacional establece sobre la condición de las personas en situación de refugio 

o desplazamiento interno, para, de esta manera, entender lo que la legislación en México y 

sus respectivas autoridades consideran los mejores procedimientos de actuación para 

proteger a sus nacionales al igual que a extranjeros. 

De la misma manera se analiza el contexto histórico que a lo largo de los años ha 

ocasionado movilizaciones o éxodos masivos ele refugiados y de qué manera el problema 

de desplazamiento interno supera las cifras de los refugiados. Considerando qué, debido a 

que es un nuevo problema, no existe información suficiente o los organismos adecuados 

para ayudar a quién se encuentre en esta situación, sin dejar de tomar en cuenta que debido 

a la novedad del desplazamiento interno se tienen que tomar medidas de prevención, 

protección y ayuda a nivel nacional e internacional. Sin hacer a un lado el tema sobre 

refugiados y la cooperación internacional entre los Estados. 
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MARCO TEÓRICO 

El planteamiento principal de este trabajo es focalizar el análisis de los organismos 

internacionales de protección a refugiados y desplazados. pero dirigido desde la 

perspectiva del derecho internacional, pasando por el derecho internacional humanitario y 

los derechos humanos. Se busca la aplicabilidad de los principios, reglamentos y leyes que 

rigen la protección a refugiados y desplazados pero pensados y analizados desde el ámbito 

nacional, siempre con una vinculación directa con los de orden internacional. 

Es importante analizar los básicos sobre este tema, empezando con definiciones de 

los diferentes organismos internacionales y las leyes internas del país, así como el avance 

que México corno país de refugio ha tenido en esta área. La integración de definiciones a 

sus leyes y reglamentos y los cambios a las que ya antes existían. 

Como parte de la protección internacional, se toman en cuenta varias organizaciones 

internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

principal proveedor de protección, así corno otras organizaciones que surgieron en los 

mismos términos que el ACNUR. Si bien muchas de estar organizaciones su objetivo 

principal no es el de los refugiados y desplazados si se hace mención del problema. En este 

apartado se analizan principios rectores aplicables a cada una de estas instituciones, 

artículos, reglamentos, protocolos. Que por ser de ámbito internacional los Estados tienen 

cierta obligatoriedad respecto al cumplimiento de sentencias o recomendaciones. 

Finalmente se hace un recorrido histórico de la problemática alrededor del mundo 

que ha dejado personas en situación de desplazamiento. Y en el ámbito nacional se analiza 

la historia reciente de violencia asociada al narcotráfico y las consecuencias de este 

conflicto interno que está ocasionando el desplazamiento y la búsqueda de refugio por parte 

de nacionales mexicanos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

El planteamiento del problema surge del análisis de estadísticas recientes del INEGI 

que demuestran que es evidente que cierto sector de la población del norte del país está 

buscando corno tal protección en países corno Estados Unidos y Canadá ó sencillamente se 

desplazan a estados dentro del país donde los índices de violencia no son tan altos. 

Se focaliza el estudio en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua por ser una de las 

fronteras más grandes e importantes del país. Una frontera que se conoce, tiene una 

tendencia a ser una ciudad de movilizaciones por excelencia, pero que en los últimos años 

se ha hecho más evidente. Se utilizan estudios y documentos hechos por el Colegio de la 

Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, siendo estas las principales instituciones investigadoras sobre el tema. De la 

misma forma se hace el uso de artículos de periódicos y revistas reconocidas a nivel 

mundial, en el país y en la región. Se omiten datos y cifras de oficinas de gobierno o 

reportes del ejecutivo que difieren por mucho en los datos y cifras. 

El caso específico Ciudad Juárez intenta demostrar que a pesar de que existen 

organismos internacionales y que incluso el Estado mexicano siempre ha sido reconocido 

como lugar de acogida, la protección a refugiados y desplazados por violencia asociada al 

narcotráfico no se le ha dada la respectiva importancia, que la posibilidades de actuación de 

organismos internacionales han sido bloqueadas por parte del Estado y que las personas en 

situación de desplazamiento o refugio han visto sofocados sus derechos y posibilidades de 

protección dentro y fuera del país. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país está pasando por un momento que quedará grabado en la memoria de 

todos los mexicanos, en el registro de la historia nacional, un momento lamentable en el 

que la sociedad se ha visto subyugada a problemáticas nunca antes vistas como el 

narcotráfico, la trata de la blancas, el crimen organizado, en suma, una serie de eventos que 

tienen como resultado el pánico social y la inseguridad. 

Los vecinos estados del norte del país, se han visto devastados por una ola de 

violencia impensable que sólo existía en la imaginación de lo vil y lo pérfido, donde el mito 

urbano se convirtió en realidad. 

La famosa guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico del Presidente de la 

República el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha dejado huellas imborrables en los 

habitantes de todo el país, empero, en particular, el municipio de Cd. Juárez, Chihuahua. La 

ciudad poco a poco se está quedando vacía, poco a poco los habitantes están huyendo de 

esta zona en guerra, los que tienen la capacidad económica cruzan la frontera norte, o se 

van a otros países, los que tienen el conocimi~nto aplican solicitudes de refugio en otras 

fronteras lejanas a México, pero los que no tienen, ni la capacidad económica, ni los 

recursos, se desplazan internamente en nuestro país, situación que no se ha hecho aún muy 

evidente, que quizás aún no se puede contabilizar, pero que está sucediendo. 

Los desplazados internos y los refugiados en nuestro país por la ola del narcotráfico 

se están convirtiendo en una estadística, el vivir con temor constante, con toques de queda 

que sólo existían en épocas como en la segunda guerra mundial, bombardeos que sólo se 

veían en las noticias de los países de medio oriente, balaceras como las sucedidas entre la 

guerrilla colombiana y el ejército colombiano, la presencia del ejército mexicano en las 

calles alejado de una simple demostración de habilidades el 15 de septiembre, no le da la 

sensación de seguridad a la población que habita Cd. Juárez, ni a persona alguna en el país. 

El terror, se ha apoderado de nuestras sociedades y el sueño de tener un vida segura o 

mejor, ha quedado muy lejano a una posible realidad, los desplazamientos humanos 

internos y el refugio es una problemática a nivel del derecho internacional humanitario, 

que en casos como este, el del narcotráfico y sus secuelas aún no se tiene idea de las 
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acciones que se pueden emprender para ayudar, pero que sigue siendo una cuestión 

humanitaria, una cuestión de protección de derechos humanos. 

Si la historia siempre la escriben los ganadores... la pregunta es, y esta historia quién 

la va a escribir ¿quién está ganando esta guerra? 
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CAPÍTULO I 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS REFUGIADOS Y DESPLAZADOS. 

Existen alrededor del mundo cientos o miles de personas que se ven obligadas a tener 

que abandonar u/o huir de su país de origen por algún tipo de conflicto interno, 

circunstancias que violan sus derechos más fundamentales, que ponen en peligro sus vidas 

o su integridad como personas, acciones relacionadas con el crimen organizado y/o el 

narcotráfico, como lamentablemente sucede en México, situación que trae consigo una 

enorme incertidumbre, un sentimiento de falta de seguridad y bienestar para estas personas 

y sus familias, lo que los fuerza a emigrar a otros países dónde buscan la protección que el 

propio Estado no les puede brindar. 

La situación de desplazamiento interna o externa, provoca absoluta vulnerabilidad a 

este sector de la población que se ve obligado a dejar sus hogares, es el claro ejemplo de la 

movilizaciór. de desplazamiento humano interno y de refugiados, que se está llevando a 

cabo en una de las fronteras más importantes de nuestro país, Ciudad Juárez, Chihuahua, el 

hecho de renunciar a todo, ¡por miedo!, deja claro que el Estado no está cumpliendo con 

sus funciones, que la protección a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad, el 

preservar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, no figura entre las prioridades de 

este. 

La posibilidad de encontrar paz, seguridad y tranquilidad, detrás de otras fronteras, al 

lograr reasentarse en otros países o estados I diferentes al propio, a pesar de que, para la 

mayoría de estas personas el futuro se presenta como un escenario incierto, es preferible, 

frente, a seguir viviendo con un presente tempestuoso, dónde el futuro difícilmente pinta 

para meJorar. 

1 Estados léase y entiéndase en lo rererente a estados de la república mexicana. 
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La importancia de entender la necesidad que obliga, particularmente, en este caso a 

ciudadanos mexicanos, a abandonar, huir o desplazarse, de su país o dentro del mismo, 

radica en que, en la actualidad la figura de refugiado sigue siendo un tema de suma 

trascendencia en la realidad mundial, los conflictos internos de los países, considérese 

tanto, políticos, económicos, de crimen organizado, narcotráfico, o de cualquier otra índole 

obliga a las personas a buscar refugio más allá de sus propias fronteras o dentro de las 

mismas. 

Los éxodos masivos y/o emigraciones personales, que equivalen a miles de personas 

desplazándose alrededor del orbe, se han convertido en un tema de cotidianidad en 

cualquier parte del mundo, la sensación de inseguridad es algo tan vigente que la búsqueda 

por una estabilidad y seguridad se ha convertido en una necesidad básica mundial. 

Se necesita entender la magnitud de las situaciones de riesgo, de contingencia e 

inseguridad que motiva u obliga a estas personas a que salgan del país, dejándolo todo 

atrás, prescindiendo de la poca seguridad que tienen, despojándose de las escasas cosas 

materiales a cambio de un futuro vacilante, es necesario analizar la premura de las acciones 

que orillan a miles de personas en cualquier rincón del planeta a convertirse en 

trotamundos en ciudadanos de nadie. 

Por esta razón es necesano entender y analizar el actual marco de protección 

internacional a refugiados y desplazados, encontrar las dificultades y las deficiencias del 

mismo para así poder proveer y facilitar los medios de asistencia y reubicación efectiva 

para las personas en búsqueda de refugio, personas que al igual que los habitantes de Cd. 

Juárez, Chihuahua, se están movilizando a otros países, o bien dentro del país a diferentes 

estados. 
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CAPÍTULO 11 

¿QUIENES SON LOS REFUGIADOS? 

Se consideran como refugiados a todas aquellas personas que por motivos de 

desequilibrio y conflicto en sus países se ven en la necesidad de refugiarse en otro lugar, los 

motivos pueden variar de persona y de lugar. De acuerdo con el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): 

"Un refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de persecución 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social 

determinado o a una opinión política, abandonan su país de origen y no pueden o no 

desean acogerse a la protección de ese país"2, "personas que se encuentren fuera del 

país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran 

acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, 

a consecuencia de tales acontecimientos, füera del país donde antes tuviera su 

resid~ncia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él"3
• 

Los motivos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

establece como situaciones en que las personas se ven orilladas a abandonar sus países, son 

insuficientes, la lista se ha quedado corta, hoy en día hay más motivos y razones que ponen 

en peligro la vida de las personas y/o su integridad personal, situaciones de violación de 

derechos humanos que los Estados no han podido resolver ni prever, las condiciones 

actuales varían, pero en gran parte del mundo son circunstancias que por poco son iguales, 

particularidades que van desde el narcotráfico y sus secuelas, la trata de blancas, tráfico de 

órganos, los conflictos Gubernamentales internos de los Estados que causan caos y 

desequilibro, los problemas económicos y financieros, conflictos de género, genocidio, son 

2 Cfr. EDMUNDO HERNÁNDEZ - VELA SALGADO, Diccionario de Política Internacional 11. 
Refugiados. Sexta edición, Tomo 11. Editorial Porrúa, México D.F., 2002. Pág. 1030. 
J Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra, Suiza, 28 de Julio de 1951. Resolución 429(V). 
del 14 de diciembre de 1950. Capítulo !: Disposiciones generales. '1rtíc11/o l. -Definición del término 
"Refugiado" A. ( 2) 

4 



problemas de un mundo con gobiernos y ciudadanos que han olvidado valores tan básicos y 

fundamentales para la convivencia. 

Un punto clave que se debe aclarar es que la definición de refugiado no tiene el mismo 

significado en México, que por ejemplo en Canadá, que cada país le da la interpretación 

conforme a su legislación interna, que el poder otorgarles refugio a las personas varía y 

depende de acuerdo con sus leyes. 

Si bien los países signatarios del ACNUR aceptan la definición de Refugiados como 

la contempla la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y acepta lo previsto en cada 

uno de sus artículos y disposiciones, indistintamente los 79 estados miembro tienen su 

propia definición, clasificación y cláusulas que las persona en búsqueda de refugio deben 

cumplir para considerarlos como refugiados y poder acogerlos dentro de sus fronteras. 

11.1. Refugiados de acuerdo con la Legislación en México. 

Si lo vemos desde el contexto de la política interna de nuestro país, México a lo largo 

de la historia se ha caracterizado como un país de refugio, un país neutral al margen de los 

conflictos de otros Estados, aunque la figura de Refugiado no aparece en la Carta Magna de 

nuestro país, existen instrumentos jurídicos e instituciones encargados de darle un 

significado y seguimiento. 

La ley General de Población (LGP) de 19744 tiene la finalidad de regular los asuntos 

relacionados a la división, estructura, dinámica y control poblacional, en esta ley además se 

establece lo referente a los extranjeros y conforme al tema que se está tratando precisa en su 

artículo 35 lo que se acerca a una definición sobre refugiados establece que: "Los 

extranjeros que sufran persecuciones políticas o aquellos que huyan de su país de origen, en 

4 
Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. Diario Olicial de la federación. Ley General de Población. 

Lunes 7 de Enero de 1974. 
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los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 42, serán admitidos provisionalmente 

por las autoridades de migración, mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada 

caso, lo que hará del modo más expedito"'. 

De la misma manera en 1980 se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR)5, con la intención de darle continuidad y observación a la ola de refugiados que 

llegaron al país, esta comisión se enfocó a delimitar las condiciones en que se da asistencia 

a los refugiados, define quién es un "refugiado" y las necesidades de estos dentro del país. 

Aunque México no era signatario de los grandes organismos internacionales y 

tratados de protección a los refugiados, se vio en la necesidad de crear instrumentos que lo 

ayudaran a manejar la situación. Se creó un procedimiento para elegir quién puede ser un 

refugiado, este es revisado tanto por la COMAR como por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SER), y el Instituto Nacional de Migración (INM) que es quién recibe de 

primera instancia la solicitud de "Reconocimiento como Refugiado" y da un dictamen, de 

igual forma vigila los trámites de internación al país y concede la calidad migratoria de 

"No Inmigrante Refugiado" de acuerdo con la LGP. 

En la antes mencionada Ley General de Población (LGP) en el artículo 42 fracción V 

y Vr' como en el Reglamento de esta misma ley (RLGP)7 se establece una diferencia entre 

un "Refugiado" y un "Asilado Político" también puntualiza las condiciones de permanencia 

en el país, sea cuál sea la figura, el procedimiento ante las respectivas autoridades es 

exactamente el mismo, aunque el trato por parte de los representantes de las mismas difiere 

en importancia cuando se trata de un asilo y la imagen pública o política de este. 

5 Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el q11e se crea con 
carácter permanente 1111a Comisión lntersecretarial para estudiar las necesidades de los reji,giados 
extranjeros en el Territorio Nacional. que se denominará Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
Martes 22 de Julio de 1980. 
6 Ley General de Población. Capítulo Ill, Inmigración. Artículo 42. Inciso V (Asilado Político) y VI 
(Refugiado). Pág. 7. 
7 Poder Ejecutivo, Secretaria de Gobernación, Diario Oficial de la Federación (DOF) "ReI;lamento de la Ley 
General de Población" viernes I4 de abril 2000. 
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Es necesario diferenciar la mención que se hace en el artículo 42 de esta ley referente 

al asilado político, que queda definido de esta forma: 

"Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en su país de origen, 

autorizado por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, 

atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurran. Si el asilado político 

viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean 

aplicables, perderá su característica migratoria, y la misma Secretaría le podrá 

otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en el país. 

Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar 

en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia 

Dependencia"8
. 

Referente al tema que nos concierne, la ley estable la figura del refugiado de la 

siguieme forma: 

·'Para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas 

por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 

masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a 

otro país. No quedan comprendidas en la presente característica migratoria aquellas 

personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La 

Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas veces 

lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las 

sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y la 

misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar 

su legal estancia en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá 

todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con 

permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de 

8 Ley General de Población. Capítulo llL Inmigración. i\rlículo 42. Inciso V (Asilado Político). Pág. 7. 
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origen, ni enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean 

amenazadas "9
. 

¿La diferencia entre un ··asilado" y un ··refugiado" en México difiere? ¡Sí!, Uno huye 

por persecución política y el otro por acciones ele violencia generalizada aunque para las 

Naciones Unidas ambas están integradas en la misma definición, el tratamiento y 

protección a los derechos humanos es lo primordial. 

Referente a la Naciones Unidas, si bien el Alto comisionado <le las Naciones Unidas 

para los Refugiados, estableció una oficina de representación en la Ciudad de México en 

octubre de 1982 10
, México aprobó el Convenio con el ACNUR hasta 1983 11

• 

A pesar que en el artículo 17 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

decreta que: "Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren 

legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas 

circunstancias a los nacionales de países extranjeros 12
". Países como en el caso del Reino 

Unido 13
, los asilados o refugiados solamente reciben un tipo de asistencia social para 

conseguir alojamiento y comida por parte del Estado, pero no tienen derecho a ningún tipo 

de prestación social, participación ciudadana, o subsidios, incluso no tienen ningún derecho 

a trabajar, viven de lo que el gobierno les proporciona, y dónde el gobierno los destina. En 

cambio en países como México los refugiados gozan de otro tipo de prestaciones y tienen 

derechos y obligaciones con la comunidad y el Estado. 

9 Ley General de Población. Capítulo 111. Artículo 42. Inciso VI (Rerugiados) Pág. 7. 
10 Poder Ejecutivo. Secretaría de Relaciones Exteriores. Diario Oficial de la Federación. 5 de Octubre de 
1982. 
11 Poder Ejecutivo. Secretaría de Relaciones Exteriores. Diario Oficial de la Federación. Jueves 13 de Enero 
de 1983. 
12 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Capítulo 111. Actividades Lucrativas, Artículo 17: Empleo 
Remunerado. 
13 Home Office UK Border /\gency. /\sylum, "What an asy/11111 applicant can expect while we consider their 
application; and what happens <(/ter 011r decision has heen made·· 
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11.2. Refugiados en México: Derechos y Obligaciones. 

En el artículo 2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se establece 

que: 'Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes, que en especial, 

entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas 

para el mantenimiento del orden público" 14
. En México todos los refugiados 

inmediatamente en el momento que entran al país están protegidos por las Garantías 

individuales contenidas en la Constitución Mexicana, se les respetan sus derechos 

fundamentales como individuos y tomando en cuenta su calidad migratoria, pueden 

establecerse en cualquier parte de la república mexicana, tienen derecho a trabajar siempre 

y cuando sea de una forma "honesta" que no esté involucrada con el crimen organizado, ni 

otro tipo de actividad ilícita, al igual que los ciudadanos mexicanos o extranjeros con 

permiso de permanencia que se encuentren en el país, tienen derecho a la educación, a la 

salud, a solicitar la reunificación familiar, tienen la obligación de respetar las 

consideraciones que su calidad migratoria menciona al momento de haber ingresado al país 

al ser considerados como refugiados, estar al pendiente de los trámites de permanencia en 

el país y cumplir con los requisitos y estipulaciones que la Ley General de Población 

(LGP), el Instituto Nacional de Migración (ThíM) al igual que el Reglamento de la Ley 

General de Población (RLGP) establece sobre su característica migratoria. 

11.3. La nueva Ley de Refugiados en México. 

El 27 de Enero de 2011 se decretó en la Ciudad de México en la Residencia Oficial 

de los Pinos, por conducto del titular del Poder Ejecutivo el Lic. Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa, la nueva Ley de Refugiados y Protección Complementaria 15
, con esta nueva ley 

se le confiere a la legislación mexicana la facultad de basarse en un texto jurídico para 

definir propiamente quién es un refugiado, fijar las condiciones de refugio, determinar los 

1
~ Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Artículo 2. Capítulo 1; Obligaciones generales. 

15 Diario Olicial de la Federación. Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. Decreto por el que se expide 
la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Población. Jueves 27 de Enero de 2011. 
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derechos y obligaciones de las personas en busca de asilo, con esta ley se promueve la 

protección de derechos humanos de los refugiados, y la no discriminación de los mismos, 

se establecen los procedimientos y el tiempo para efectuarlos, respecto a la "protección 

complementaria" instruye el tipo de amparo que se le otorga a los extranjeros que no tengan 

la calidad migratoria de ''refugiado" pero que busquen la protección del Estado, de la 

misma manera se contempla la cooperación con los organismos internacionales encargados 

de vigilar los derechos de los refugiados y desplazados, e impulsa la cooperación entre 

estos y las instituciones mexicanas pertinentes, aunque no hace mención sobre las personas 

en condiciones de desplazamiento interno y actualmente debido a la situación de riesgo en 

el país, éste, no se encuentra en condiciones de aceptar solicitantes de refugio porque no es 

capaz de garantizar el respeto a sus derechos, seguridad y protección. 
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CAPÍTULO 111 

DESPLAZAMIENTO INTERNO 

Existe otro grupo de personas que se ven en la imperiosa necesidad de buscar refugio 

o protección en un contexto diferente, este grupo de personas a diferencia de los refugiados 

se ven obligados a trasladarse dentro de su país de origen, por causas de violencia e 

inseguridad, está puede, tanto ser ejercida por parte del estado, o por grupos u/o 

movimientos ajenos al estado, de igual manera estos desplazamientos pueden ser debido a 

catástrofes naturales (terremotos, huracanes) por cualesquiera de estas razones, a esta 

actividad interna se le considera como "desplazamiento humano interno·', aunque no hay 

mucha literatura sobre esto, básicamente la información existente se enfoca principalmente 

a refugiados tras fronterizos, y en las leyes nacionales no se tiene contemplado, no deja de 

ser un tema importante y una cifra de 27.1 millones 16 de desplazados internos en el mundo 

lo confirma, es un problema de una gran magnitud que se ha convertido en una de las 

nuevas preocupaciones del plano internacional. 

En México sé considera solamente como una movilización demográfica normal, no se 

le ha tornado aún la importancia que amerita, y en el contexto de los organismos 

internacionales, sólo se sabe que para las Naciones Unidas un Desplazado Interno es: 

"Son los individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus 

hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de 

los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano" 17
. 

"Los desplazados internos, mejor conocidos como "IDP", por el acrónimo inglés de 

"Internally Displaced People", permanecen, por cualesquiera razón que sean, en sus propios 

16 Modelo ONU, Cali, Ciji·as de refi1giados y desplazados por cot!flicto internos. 17 Junio de 2008. 
17 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Protegiendo a los Refugiados, Preguntas y 
respuestas .rnhre los desplazado.1· internos. 
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países" 18
. A este grupo personas las situaciones que los orillan a desplazarse internamente, 

los lleva a abandonar todo, sus hogares, familias, actividades económicas (et ... ) porque su 

vida o el respeto a sus derechos se han visto violados y/o amenazados. 

Los desplazados internos buscan exactamente lo mismo que los refugiados, pero 

muchas veces por causas económicas o familiares no pueden buscar refugio en otras 

fronteras y lo buscan dentro del propio país, los movimientos de desplazamiento interno 

son difíciles de especificar o cuantificar pero un punto clave que se tiene que aclarar es que 

el desplazamiento por violencia generaliza, narcotráfico, o catástrofes naturales es muy 

diferente a los desplazamientos o migraciones por cuestiones laborales, económicas, o de 

estudio. 

Al final al igual que los refugiados, la necesidad es la misma, sentir que sus derechos 

están protegidos, que sus vidas están a salvo, y que pueden vivir una vida mejor, aunque la 

diferencia que encontramos con los refugiados es que los desplazados internos de acuerdo 

con las Naciones Unidas no cuentan con organismos y/o tratados internacionales que los 

protejan y mayoritariamente los estados consideran que una intervención no pedida de un 

organismo internacional, es una violación a la seguridad del Estado, una falta a su 

soberanía, así que la única protección que les queda a los desplazados es cobijarse bajo las 

legislaciones de sus Estados situación que los coloca en un marco de inseguridad aún más 

peligroso del que ningún órgano que no sea el Estado los puede proteger. 

En México por ejemplo no se tiene una definición ni una figura legal para un 

desplazado interno, no existe un marco jurídico que los proteja, porque no se reconoce 

como un tema de importancia nacional, no se puede pedir ayuda internacional, porque no 

está considerado como trascendental, porque la situación de desplazamiento interno debido 

al narcotráfico o al crimen organizado, sólo se considera como un conflicto interno 

(temporal) de un país en donde la protección internacional no tiene marco de acción como 

18 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Protegiendo a los Refi1giados, Preguntas y 
respuestas sobre los de~plazados internos. 
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para iniciar movilizaciones y proteger a las personas que necesitan algún tipo de asistencia 

por parte de una organización nacional o internacional que los ayude o los proteja en su 

proceso de desplazamiento. 

La defensa para no considerarlo como un tema importante en la actualidad nacional, 

es, que no son desplazados internos, simplemente son ciudadanos mexicanos que están 

haciendo uso de su derecho de "Libertad de tránsito" tal y como lo estipula la Constitución 

Mexicana en su artículo 11: 

'Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar 

por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho 

estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 

responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 

toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 

salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residente3 en el 

país" 19
• 

Y debido a que sólo se está ejerciendo un derecho más no es necesario analizar la 

situación actual como primordial. 

Sin embargo aunque las autoridades mexicanas no consideren el desplazamiento 

interno como un problema de gravedad, las cifras no mienten. Hay que tomar en cuenta 

que después de Colombia y Perú, México está considerado como el tercer país con mayor 

número de desplazados internos con una cantidad estimada en los 10,000 a 12,00020 

desplazados tan sólo en 2007 y únicamente contando la población desplazada del estado de 

Chiapas que representa un extracto de la población cuyas movilizaciones son más fácil de 

cuantificar. 

19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1lrtíc11/o I l. Libertad de frcínsito. Actualizada 29 
de Julio de 2010. 
2° Ccnter lar Human Rights Fray Bartolomé de las Casas 2007. Desplazados por el conllicto armado en 
Chiapas, Informe para Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libe11ades 
Fundamentales <le los ln<lígcnas. 
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Ill.1. Refugiados y Desplazados haciendo historia 

La historia de los desplazados podemos ubicarla en el año de 1912 con las guerras 

balcánicas, pero los éxodos masivos más importantes de la historia podemos centrarlos con 

la creación del Organismo Internacional de Refugiados ( 1947)21 durante los conflictos 

bélicos, como el Bloqueo de Berlín que durante la Guerra Fría ocasionó que Alemania 

quedara dividida en dos partes, una ocupada por el ejército soviético, y otra por el ejército 

de Estados Unidos, al mismo tiempo que por el ejército de la Gran Bretaña. En esas fechas 

los enfrentamientos entre las diferentes partes que dividían Berlín quedó opacada cuando 

los rusos iniciaron un bloqueo en la ciudad de Berlín, que ocasionó la detención del 

transporte en las vías ferroviarias y terrestre que obstaculizaba la entrada a la ciudad, la 

comunicación también se vio afectada, de igual manera los rusos cortaron el suministro 

eléctrico y dio por concluido el bloqueo, la entrada a la ciudad estaba completamente 

cerrada ( 1949)22
. Otro conflicto de la misma importancia en la historia, fue la guerra con 

Corea del Norte dónde se disputaban dos zonas importantes de ocupación de suma 

preocupación para la Unión Soviética y los Estados Unidos que veían que la diferencia 

entre Corea del Norte y Corea del Sur ocasionaría un conflicto de gran magnitud, la 

intervención de la República Popular de China estabiiizó la situación de los frentes en 

1951 23
, estos conflictos ocasionaron un gran flujo migratorio que obligo a la Sociedad de 

Naciones a crear un organismo para poder tener una forma más específica de controlarlo. El 

OIR (Organismo Internacional de Refugiados) fue el primer organismo a nivel 

internacional y el primero en el marco de la Sociedad de Naciones en encargarse de los 

refugiados europeos que buscaban ser reasentados en otro país, a pesar de que su objetivo 

era reubicarlos en otros países y proporcionarles todos los medios de información, 

transporte, comunicación y demás, se buscaba de la misma manera que regresaran a sus 

21 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ··La situación de los refugiados 
en el mundo 2000: los Orígenes. La Organi:::ación Internacional de Refugiados''. 2000. 
22 Comienza la Guerra Fría. "La lucha por la hegemonía del mundo: Estados Unidos vs. Rusia. 
23Grandes Batallas de la Historia. ·· La Guerra con Corea fi1e un conflicto bélico librado en la península de 
Corea desde Junio de 1950 hasta Julio de /953. Inicio entre Corea del Sur vs. Corea del Norte. 
Enfrentamiento deril'ado de la Guerra Fría". Folio España. 
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países de origen, aunque si se sabía de motivos que no fueran permisibles para estos 

refugiados para regresar a sus países no se les obligaba a retornar, después de la disolución 

del primer organismo internacional para los refugiados en enero de 1951 se crea bajo el 

seno de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 24 y establecía las prioridades humanitarias de acción del organismo, 

de igual manera se comprometía a no ser utilizado como objeto de violación o amenaza a la 

soberanía de los Estados parte, terna de preocupación para países como Estados Unidos, 

debido a la creación de este organismo, de igual manera fija el antecedente dónde se 

comienza a brindar cierto tipo de protección internacional a personas en búsqueda de 

refugio a causa de los conflictos bélicos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se dio un paso importante para la historia de 

los organismos internacionales y se comenzó con cambiar, en lugar de la Sociedad de 

Naciones, a la Organización de las Naciones Unidas en 1945, esta organización se 

desarrolló con un marco teórico con reconocimiento internacional , así, de esta manera 

con la creación de la ONU25
, se le dio al ACNUR la legitimidad y la base de lo que es 

hoy, este organismo se centro en promover programas de repatriación, protección y de 

reubicación para los refugiados principalmente de la segunda guerra mundial y personas 

desplazadas por la crisis como el caso de Hungría y su revolución húngara en contra de la 

República Popular de Hungría bajo el mandato de la URSS esta revolución buscaba la 

libertad y respeto en sus políticas e independencia (Pacto de Varsovia) y liberarse del yugo 

socialista de Stalin (1953-1956)26
• 

A lo largo de la historia después de la segunda guerra mundial y de la creación del 

ACNUR, otros conflictos bélicos provocaron el desplazamiento de personas alrededor del 

mundo, entre ellos la guerra por recuperar el dominio de las tierras por parte de los Estados 

2
'
1 ACNUR. Información General; ·'¿Cómo honrar un mandato'?"'. La Creación del ACNUR. Waldo 

Villalpando. 
25 Naciones Unidas (ONU) Naciones Unidas, Portada "Historia de las Naciones Unidas'" Declaración de las 
Naciones Unidas. 1941-1950. 
26 Historia Siglo 20. Historia de las Relaciones Internacionales durante el Siglo XX. "Revolución Húngara de 
1956ºº. 
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africanos colonizados durante la segunda guerra mundial, Colonizadores franceses 

desplazados de tierras que no les pertenecían, (Argelia 1954 -1962)27 en los años siguientes 

en la década de 1970, India y Pakistán cada uno con la búsqueda de su independencia, 

conflicto entre musulmanes pakistaníes y la India (1971)28
, Los conflictos en Indochina: 

Vietnam, Camboya y Laos en 197520 dejaron al menos 3 millones de personas desplazadas 

durante el conflicto, la independencia de ciertos estados Africanos (Congo, Ruanda, Sudan, 

República Centro Africana) provocó miles de muertes y cientos de miles de refugiados 

tratando de huir de la violencia generalizada, buscando refugio en otros Estados vecinos en 

África, Europa o Estados Unidos, como los Repatriados Camboyanos en 197930
, en años 

más actuales en la misma región de África se suscito un conflicto que afectó a toda la 

comunidad internacional, se cometieron crímenes tan sangrientos y crueles entre las 

mismas etnias africanas en el recién Independizado Ruanda, el genocidio ruandaneses dejó 

un aproximado de 800.000 tutsis muertos en el año de 1994 31
, dejando como resultado 

miles de desplazados alrededor del orbe. 

En la década de 1980 la ola de conflictos no veía su fin, y en África y Centro América 

una nueva tendencia de enfrentamientos armados hizo en la historia de los desplazados y 

refugiados un nuevo capítulo, en el año de 198432 en Etiopía una situación de hambruna 

dejó cerca de un millón de personas muertas y desplazados internos al igual que alrededor 

de 300 mil refugiados en Sudán33
, que buscaban la ayuda hum~mitaria de las 

organizaciones de ayuda para salir de la situación tan precaria en la que se encontraba, en 

17 Historia siglo 20. Historia de las Relaciones Internacionales durante el Siglo XX. "La Guerra de Argelia 
1954." 
28 Global Security. Kyle, R.G. Major, Royal Canadian Artillery, Military, "The lndian-Pakistan War Of 1971: 
11 modern J,f!ar". Subject area History. Marine Corps Command and StaffCollege. 14 March 1964. 
29 History Channel, Documental: "Indochina la Guerra de un Pueblo" 20 Octubre 201 O. 
·
10 ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo 2000. "La Huida de Indochina, Los refugiados 
camboyanos en Tailandia··. 
·
11 Observador Global, "Genocidios en Ruanda: ¿ Responsabilidad de Francia y EE UU.? Un informe de la 
ONU revela que en Ruando 110 hubo en genocidio sino dos. La lucha por los recursos del este del Congo 
produjo una rivalidad entre Francia y Estados Unidos." 05 Octubre 201 O. Maximi liano Sbarbi Osuna. 
12 eme Mundo. ··Ayuda para hambruna en ctiopia se gasto en armas" Martín Plaut. 3 Marzo 2010. 
33 Le Monde Diplomatique, ''Refugiados por millones'' Guerras en el cuerno de África y la región de los 
grandes lagos, El Sahara Occidental y la guerra de Argelia. Phillipe Rekacewicz, Pág. 20 -21. Abril 200 l. 
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Centro América cerca de 500 mil centroamericanos fueron desplazados34
, la historia la 

hacen los movimientos de guerrillas, y guerras civiles en países como Guatemala, 

Nicaragua y el Salvador, lo que ocasionó de la misma manera que los otros conflictos 

armados la masividad de los desplazamientos, en Nicaragua con el régimen del dictador 

Anastasio Somoza miles de personas salieron del país en búsqueda de refugio, México se 

convirtió en gran receptor de este grupo de desplazados. 

Alrededor de 200 mil nicaragüenses35 salieron de su país y se desplazaron a países 

vecinos, la mayor parte de ellos llego al estado de Chiapas al sur de México, el gobierno 

federal en conjunto con el ACNUR estableció programas de asentamiento de refugiados 

centroamericanos, campamentos de refugiados en la frontera del país con Guatemala, 

adentrados en la selva chiapaneca y creó organizaciones para controlar el inmenso flujo 

migratorio de centroamericanos en su mayoría indígenas (COMAR) y poder dar a quién se 

consideraba un desplazado a causa de la guerrilla la calidad migratoria de refugiado y 

rechazar solicitudes de personas que sólo se despiazaban a través de México por la 

búsqueda de un bienestar económico dentro del país o en tránsito hacia los Estados Unidos 

y no tanto por una cuestión de seguridad y refugio. 

Tras el fin de los conflictos en los países centroamericanos con la firma de un acuerdo 

de paz en la región (Esquipulas 11, Procedimiento por la paz firme y duradera en 

Centroamérica) dónde se establecía: "Los gobiernos centroamericanos se comprometen a 

atender con sentido de urgencia los flujos de refugiados y desplazados que la crisis regional 

ha provocado, mediante protección y asistencia, especialmente en los aspectos de salud, 

educación, trabajo y seguridad, así como a facilitar su repatriación, reasentamiento o 

reubicación, siempre y cuando sea de carácter voluntario y se manifieste 

34 1maz, Cecilia, La Práctica del asilo y del refugio en México. "La práctica mexicana del refugio; Pág. 87-
102. 
35 Jimmy Rosales, Domingo Primantc, Silvia Garza, Josefa Blanco. Santiago Mejía, "Nicaragiienses en el 
f~tterior" Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 1990-1998. 
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individualmente"36
. El ACNUR ayudó a la organización y la repatriación de los 

refugiados centroamericanos en México y otros países para que su regreso fuera más fácil, 

fueron repatriados alrededor ele 45,00037 mil centroamericanos a sus países de origen. 

111.2. Desplazamiento interno en un contexto histórico nacional. 

Si bien en 1998 se presentó un proyecto de ley para el desplazamiento interno en 

México38 (Ley General para Personas Desplazadas Internamente) la importancia del 

desplazamiento interno no comienza ahí, en una revisión histórica simplificada, nos 

encontramos que los primeros conflictos internos significantes que ocasionaron una ola de 

desplazamiento de personas del sur del país en el Estado de Chiapas, fue con el 

levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 199439
, la 

demanda era el respeto a los derechos indígenas que se encontraban en un situación de 

marginación, el respeto a sus tierras y a su autonomía, esto ocasionó que un aproximado de 

35 mil personas de desplazaran debido al conflicto entre el gobierno y el EZLN40
. 

No sólo los conflictos armados han ocasionado olas de desplazamiento, también la 

apertura de los mercados nacionales a un nivel internacional como se dio el caso con la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus 

siglas en inglés), con Estados Unidos y Canadá provocó que muchas comunidades con 

establecimientos rurales fueran desplazadas por la instalación de plantas, fábricas y grandes 

industrias en tierras propiedad de sectores marginales, campesinos e indígenas 

36 Acuerdo de Esquipulas 11, Procedimiento para establecer la pa::: firma y duradera en Centroamérica, 
Guatemala, 7 de agosto de 1987. Artículo 8, Refugiados y desplazados. 
·
17 lmaz.. Cecilia. La Práctica del asilo y del refugio en México. "La situación actual'' Pág. 96-97. 
38 Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LVII Legislatura de 
la Honorable Cámara de Diputados. Sesión Plenaria Número 18, Jueves 28 de Octubre. Iniciativa de ley 
General para Personas Desplazadas Internamente, 23 de abril de 1998 . 
. w Conferencia: Velasco Suárez, Manuel, "'Chiapas mi tierra natal. Consideraciones geopolíticas y 
económico- sociales de un estado mexicano: El EZLN en Chiapas, el impacto de conjlicto armado en la 
aplicación de la política agraria en Chiapas"'. 1 Marzo 1994. 
~
0 Global IDP Project (Proyecto Mundial Sobre Desplazados Internos) Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados. "México: No se ha avanzado en asegurar el respeto a los derechos de las 
personas indígenas desplazadas internas". Junio 2005 

18 



principalmente. Sin embargo dentro de esta historia mínima también se cuentan problemas 

de catástrofes naturales que dejaron a miles de personas desplazadas debido a huracanes, 

inundaciones (Gilberto Septiembre de 1988, Paulina Octubre 1997, Stan 2005, y el 

terremoto de septiembre de 1985 en la Cd. De México). Todas estas catástrofes naturales 

han dejado miles de damnificados y desplazados en el país, sin embargo en fechas más 

recientes son otras las causas de desplazamiento interno en México, que provocan cierto 

grado de clesestabilidad regional y nacional, aunque el narcotráfico aún no está considerado 

como un problema de desplazamiento al cuál se le debe prestar atención por parte de las 

autoridades mexicanas es evidente que en ciudades del país como en el municipio de Cd. 

Juárez, Chihuahua, y el estado en sí, el aumento de desplazados y refugiados ha 

incrementado en los últimos años y es evidente que la violencia en y hacia la sociedad 

debido al narcotráfico está en asenso, la presencia militar demuestra que no se tiene un 

situación controlada, ni estable, que el poder del gobierno, de las autoridades estatales y 

municipales, o de la actual "policía única" está limitado y no puede proveer a sus 

ciudadanos de la protección a sus derechos y la seguridad que necesita y en consecuencia 

su seguridad e integridad se encuentran aún más expuestas. 

En una acción para implementar más programas de protección en América Latina 

para refugiados y desplazados internos, México firmo La Declaración y Plan de Acción 

México41 en el año 2004. En esta declaración se reconoce el desarrollo y el avance de los 

instrumentos de derecho internacional y protección de derechos humanos de los países 

latinoamericanos respecto a los derechos de los refugiados y desplazados en América 

Latina, sobre desplazamiento interno encontramos mención en este Plan de Acción que 

concede a los países el derecho de resolver la problemática dentro de sus propias fronteras 

pero no deja de ser una tema de preocupación del derecho internacional, ya que a pesar de 

que no existen registros de cifras exactas es evidente que el problema de desplazamiento 

interno es mucho mayor que el de los refugiados. El Plan de Acción determina: 

"Reiterando la conclusión decimosexta de la Declaración de San José de 1994 sobre 

41 ACNUR, "Declaración y Plan de Acción de México, para fortalecer la Protección Internacional de los 
Refugiados en América Latina··. Ciudad de México, 16 de Noviembre del 2004. 
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Refugiados y Personas Desplazadas en la que se afirmaba ·'que la problemática de los 

desplazados internos, no obstante ser fundamentalmente responsabilidad de los Estados de 

los que son nacionales, constituye también objeto de preocupación de la comunidad 

internacional por tratarse de un tema de derechos humanos que puede estar relacionado con 

la prevención de las causas que originan los flujos de los refugiados .. .'', 

20 



CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AYUDA A REFUGIADOS Y 

DESPLAZADOS 

IV.1.El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Como se mencionó anteriormente, la creación del ACNUR resultó de la ola de 

conflictos ocasionados por la Guerra fría y la Segunda Guerra Mundial, a nivel 

internacional que dejaron como resultado millones de personas en situación de 

desplazamiento y búsqueda de refugio, la presión por crear un organismo temporal o 

permanente que se encargara de proteger a los refugiados y asentarlos fuera de la zona de 

conflicto del resultado de las guerras. A pesar de las dificultades de la creación y de las 

limitaciones que se impusieron, los estados que en ese momento estaban a cargo de recibir 

a los desplazados estuvieron a favor de crear un órgano con una función permanente, con 

ayuda de las Naciones unidas respecto a presupuesto, con cierta independencia y autonomía 

que le diera a este organismo la facilidad de proveer ayuda y protección a la comunidad 

internacional en búsqueda de refugio a causa de las guerras. 

En 1949 el Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por un periodo inicial 

de tres años a partir de enero de 1951, el ACNUR es conocido por su labor humanitaria por 

la búsqueda del respeto a los derechos humanos de los refugiados basado en el derecho 

internacional, por las incesantes formas de ayuda a los niños, su labor principal es proveer 

los medios a quién solicite asilo para así auxiliarlos a reasentarse en otro país, y dado el 

caso, mantener la posibilidad de regresar a su país de origen una vez que el cese de los 

conflictos se declare, promover programas de paz, de seguridad, y explorar nuevas formas 

de participar estrechamente con los gobiernos y procurar resolver los conflictos de una 

forma pacífica para evitar nuevas movilizaciones de personas. 

21 



El marco jurídico fundamental de sus actividades lo aplica basado en el Estatuto de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que fue 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950 y el protocolo de 1967 

en el primero de estos instrumentos jurídicos se estipula en el artículo primero que: 

"El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, actuando bajo 

la autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección 

internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados que reúnan las 

condiciones previstas en el presente Estatuto, y de buscar soluciones permanentes al 

problema de los refugiados, ayudando a los gobiernos y, con sujeción a la aprobación 

de los gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, a facilitar la repatriación 

voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales'.42
. 

De esta manera establece en un sólo artículo su función principal, sentó las bases de su 

actuación y en síntesis el alcance de la protección a los refugiados. 

IV.2. Día mundial del refugiado 

"Me quitaron mi casa, pero no me pueden quitar mi futuro" 

La necesidad de sensibilizar al mundo entero sobre la situación de los refugiados, 

llevo a las Naciones Unidas y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados a establecer una fecha específica en la que se le rinde tributo y/o 

concientización sobre la problemática que viven millones de personas en situación de 

refugio. 

42 ACNUR, Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 14 
Noviembre de 1950. Capítulo 1: Disposiciones Generales. Artículo 1. 
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La fecha establecida coincidió con el cincuenta aniversario de la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados, así que el 20 de Junio quedó instaurado como la fecha en que 

las oficinas del ACNUR y un aproximado de cien países alrededor del mundo con la 

participación ele jefes de Estado, personalidades y sociedad civil representativas de esta 

causa, planean eventos de reflexión y discernimiento, se le rinde homenaje y se conmemora 

(Premio Nansen)~ 3 a las personas que ayudan invaluablemente a los refugiados y 

desplazados. 

Es importante reconocer el merito, la fuerza y el valor con el que los refugiados 

enfrentan los contratiempos y adversidades y empezar por cambiar estas situaciones que 

ponen en riesgo sus vidas y los coloca en una posición de incertidumbre donde la 

protección a sus derechos humanos se ve invalidada, se necesita forzar a la comunidad 

internacional a tomar conciencia de la situación y tomar medidas de ayuda y protección, de 

la misma manera enfrentar el hecho que como parte del ACNUR se tiene la obligación 

moral e internacional ele brindar la ayuda y cumplir con sus obligaciones, de esta manera, 

bajo esta premisa se llevan a cabo los eventos del día Mundial del Refugiado siempre 

vigilando y promoviendo el respeto de los derechos humanos. 

IV.3. Centroamérica, la Conferencia Internacional sobre Refugiados 

Centroamericanos (CIREFCA) 1989. 

Siguiendo la línea sobre instrumentos internacionales de protección a los refugiados y 

desplazados es importante mencionar un instrumento internacional aplicado a la región, 

Centroamérica, la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos 

(CIREFCA) 1989, que precisa la creación de un instrumento con el fin de procurar paz y 

tranquilidad a la región que por motivos de conflictos políticos y económicos llego a una 

43 Premio Nansen, llamado así por el primer Comisionado del ACNUR el noruego Frid~jofNansen es un galardón 
que se otorga anualmente a una persona o grupo destacado a favor de los refugiados, se condecora con una 
medalla y un premio de cien mil dólares. Fuente. Noticias ACNUR, Premio Nansen. La fotógrafa y periodista 
Alixandra Fazzina fue elegida la ganadora del Premio Nansen 2010. 
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situación de violencia, pacta el marco jurídico de derechos, constriñe ofrecer una solución 

al problema de desplazamiento masivo de personas afectadas por la violencia y atender 

como urgente el tema, provee mecanismos de protección, se toman en cuenta las 

necesidades básicas de las personas(alimentación, medicina, techo, educación) que integran 

la garantía a la protección de derechos humanos y propicia el apoyo de los organismos 

internacionales y se respalda y apoya en sus instrumentos para fortalecer la protección. 

No sólo se establecen y tratan temas sobre la protección a los desplazados y los 

refugiados sino se habla de las medidas para procurar mejorar las condiciones económicas 

y políticas que llevaron a la región a esta situación, en la finna de esta conferencia 

participaron países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) en 

la cual participó el gobierno de México, la finalidad no sólo es proveer mecanismo de 

asistencia sino "encontrar e impulsar soluciones duraderas para los refugiados y 

desplazados centroamericanos"44
. 

IV.4. Declaración y Plan de Acción de México: Para Fortalecer la Protección 

Internacional de los Refugiados en América Latina. 

El 16 de Noviembre de 2004 se llevo a cabo en la Ciudad de México la "Declaración 

y Plan de Acción de México"45
, después de 20 años desde la adopción de la declaración de 

Cartagena de 1984, se retoma una vez más la contribución de Latinoamérica como región 

de asilo y refugio. Se abre un espacio de consultas y se elabora un manual de 

procedimientos y criterios46
, así mismo se reconoce el desarrollo de la importancia del 

derecho internacional a lo largo del paso de los años. De igual manera se toma en cuenta la 

44 Naciones Unidas, Asamblea General, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados: Conferencia Internacional sobre refugiados centroamericanos (CIREFCA) Prefacio, Numeral 
4."Recordando que el objetivo CIREFCA es "encontrar e impulsar soluciones duraderas para los refugiados y 
desplazados centroamericanos ... 3 octubre !989. 
45 ACNlJR. "Declaración y plan de acciones México. para .fortalecer la Protección Internacional de los 
Refugiados en América latina'", Ciudad de México, 16 Noviembre del 2004. 
46 Manual sobre ··Procedimientos y Criterios para la Aplicación de la Definición de Refugiados de la 
Declaración de Cartagena'" y Glosario sobre "Conceptos y Términos Jurídicos del Derecho de los 
Refugiados " 
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protección a los derechos humanos y hace hincapié acerca de la responsabilidad de la 

región sobre la protección a refugiados, como se puede observar existen mecanismo de 

protección en América Latina preocupados por la defensa y protección de las personas en 

búsqueda de Refugio, todos los compromisos obtenidos en cada uno de los instrumentos 

internacionales basan y orientan sus políticas en la importancia de fortalecer la protección a 

refugiados y sin mencionarlo como tal a los desplazados internos o personas que también 

son sujetos a la protección del derecho internacional y al derecho internacional 

humanitario; de esta forma se mantienen las poiíticas de no devolución, de no 

discriminación y de la participación internacional para adoptar medidas preventivas para 

así, de esta manera, intentar eliminar todo tipo de actividad y/o situaciones de violencia que 

origina y/o ocasiona los desplazamientos. 

Latinoamérica como región tiene la firme convicción de que prevalezca en cada 

nación del continente la adopción de medidas siempre a favor de la promoción de los 

valores de respeto, tolerancia, solidaridad, de la búsqueda de soluciones duraáerns y la 

integración de políticas unificadas de protección para los refugiados, aunque la realidad 

conlleva a darse cuenta que por más favorables y benéficos que sean los acuerdos, tratados, 

convenios, ("Programa de Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Refugiados") 

(et.). Es evidente que no existe una concordancia legislativa entre los países, que 

muchos de ellos, no tienen contemplado el tema en cuestión sobre refugiados en sus 

políticas públicas y legislaciones, y en el caso de existir realmente no están al margen de 

los "estándares" internacionales, así que termina con una situación en que la práctica se 

hace nula a falta de la teoría, existe también la falta de personal calificado, recursos 

humanos, capacitación técnica y la falla en el "debido proceso" aunque no debe hacer a un 

lado que la región coopera muy de cerca con los organismo internacionales encargados de 

los desplazados y refugiados, es evidente, que aunque este considerada como un región de 

refugio y asilo, la practica está limitada a la buena voluntad de los estados y no se puede 

actuar sin su consentimiento. 
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Si bien la "Declaración y Plan de acción de México" no hace mucho énfasis sobre la 

figura o situación de los desplazados internos la "Declaración de San José sobre 

Refugiados y Personas Desplazadas" de 1994. sí hace mención sobre la situación de 

desarraigo humano y de vulnerabilidad de los desplazamientos internos en la región y le da 

la importancia que amerita, así en este instrumento internacional se reconoce a estas 

personas como candidatos de protección en el contexto del derecho internacional y los 

estados dejan de tener completa responsabilidad o jurisdicción sobre ellos y se vuelven 

sujetos de protección internacional, así mismo, se impulsa la efectividad en la protección a 

los desplazados, se fomenta la colaboración, y la intensificación de los esfuerzos por 

mantener la cooperación en la región, se insiste en la necesidad de la asistencia con el 

apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad civil, de los organismos 

intcrm:cionales de protección y se crea un foro de '"Consulta Permanente sobre Desplazados 

Internos en las Américas" y así de esta forma, los desplazamientos internos constituyen un 

sector sujeto a la preocupación del derecho internacional, del derecho internacional 

humanitario, de la ddensa de derechos humanos y se presiona a la comunidad por la 

concientización de las movilizaciones migratorias forzadas, si bien, aún hay mucho 

trabajo por hacer, el primer paso esta dado, sóto falta que los Estados consideren la 

importancia de la situación y que tomen en cuenta en sus políticas la forma de prevenir y 

erradicar los desplazamientos, y si es el caso de sancionar a quienes ocasionan estos 

movimientos. 

IV.5. Convenio de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977. 

Otro de los instrumentos internacionales de suma importancia que se debe de 

considerar con relación a los desplazados y refugiados es el Convenio de Ginebra, en 

términos generales este convenio de 1949 que finalmente entro en vigor en octubre de 

1950, y su protocolo de 1977, establece los principios del derecho internacional 

humanitario e instaura las bases y condiciones en las que se pueden librar conflictos 

armados y de qué manera acotar sus consecuencias para proteger a las personas que no 

26 



están involucradas en los conflictos bélicos, constituido por 159 artículos47 que establecen 

las medidas en que se proporciona protección, básicamente la diferencia entre este y los 

convenios de Ginebra de 1864, 1906 y 1929 es que ahora se toman en cuenta a los civiles 

que se encuentran en la zona de enfrentamiento y no sólo a los beligerantes así el 

tratamiento que se le da no exclusivamente en ténninos de conflictos tras fronterizos, 

también considera sucesos como las guerras civiles, (Protocolo II sobre situaciones de 

conflicto armado no internacional48
) los conflictos armados internos en los que se ven 

involucrados poblaciones civiles inocentes, el artículo tres (Artículo 3) del convenio se 

refiere a conflictos considerados no internacionales porque lo que en el caso de México y 

su "Guerra con el Narcotráfico" se podría establecer la aplicabilidad de este convenio 

derivado de: " a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes ... "49 la situación se presta, ya que una de las partes participantes 

de este conflicto interno implica al ejército mexicano. La convención de Ginebra contempla 

el "estatuto de internado" (artículo 41 a 44) por conflictos internos y el compromiso del 

estado firmante hacia con estos, y es obligación del Estado firmante cumplir con lo 

establecido en la convención, aunque se sabe de las violaciones no establece la forma en 

que se sanc10na. 

México firmó en diciembre de 194950 la convención de igual manera ratifico el 

convenio en octubre de 1492, hasta la fecha son 19451 los estados firmantes del Convenio 

de Ginebra. 

47 Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, "para afi,,iar la suerte que corren los heridos y los 
enfermos de lasfuer:as armadas en campaña". Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. 
48 Protocolo Adicional a los Convenios ele Ginebra del 12 ele Agosto de 1949 relativo a la protección de 
víctimas ele los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo 11) Aprobado el 8 ele junio de 1977 
por la conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho Internacional Humanitario 
aplicable a los conflictos armados. 7 Diciembre de 1978. 
-l'i Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Para alil•iar la suerte c¡ue corren los heridos y los enfermos 
de las .fúerzas 11rmad11s en ca111p11iia: Capítulo /: Disposiciones gcnerales: artículo. Conflictos 110 

internacionales. acotación, ··_.-¡ ", "B "y "C". 
5° Convenio ele Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de Guerra (Convenio 
IV) Depositario ONU, aprobada en la fecha 12 de agosto ele 1949, Ginebra Suiza. Por: La conferencia 
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Respecto al Protocolo adicional II de 1977 relativo a la protección de víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional concerniente al tema de refugiados y 

desplazados encontramos en su artículo 17 lo referente a la población civil dentro de un 

territorio en disputa: 

"I. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 

relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas 

civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, 

se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en 

condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y 

alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio 

territorio por razones relacionadas con el conflicto."52 

El artículo 17 explica claramente que si es el caso en caso que la población civil se vea 

en la necesidad de desplazarse a causa del conflicto, porque su vida, seguridad e integridad 

corre peligro, el Estado tendrá que proveer los medios para que el reasentamiento sea 

"safr;factorio" situación que se puede considerar como violación a la Convención de 

Ginebra y su protocolo ya que tomando en consideración el caso del narcotráfico el Estado 

no ha hecho nada para ayudar a la población que se encuentra en riesgo constante o que a 

causa de est~ conflicto se ha visto desplazada de la región, al parecer, las secuelas de la 

"Guerra contra el narcotráfico" no hay sido cuantificadas y cualificadas y por ende los 

afectados no representan un tema de preocupación. 

diplomática para elaborar convenios internacional destinados proteger a las víctimas de la guerra, entrada en 
vigor: 21 octubre 1950, Suscrito por México: 8 Diciembre 1949, Aprobación del Senado 29 Diciembre 1951. 
Vinculación de México. 29 octubre 1952 ··Ratificación", entrada en vigor México: 29 abril 1953. DOF. 
30/IV/1952 y 23/Vl/1953. 
51 La Voz de Galicia, Mundo "Aniversario: La convención de Ginebra cumple 60 aílos" 10 agosto 2009 
51 Convención de Ginebra, Protocolo Adicional 11, Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 
(Protocolo 11) Título IV, Población Civil, Artículo 17. Prohibición de los despla::.amientosfor::.ados. 
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IV.6. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Después de años de intentar promover una corte permanente a nivel internacional en 

la que se pudieran juzgar crímenes de genocidio y lesa humanidad, el 17 de julio de 1998 

en la ciudad de Roma, Italia, se adoptó el "Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (Entrada en vigor julio de 2002) se creó con la intención de ponerle nombre y 

rostro a los responsables de los crímenes de violaciones de derechos humanos y no sólo 

Juzgar Estados como los responsables de dichos delitos como lo hace la Corte 

Internacional de Justicia, la creación de esta corte se hizo con la intención de llevar de 

forma expedita, trámites que en condiciones de una corte o tribunal interno tomaría tiempo 

en resolver, de la misma manera la Corte Penal Internacional (CPI) tiene la competencia de 

actuar cuando las autoridades nacionales no se encuentren condiciones o no puedan 

resolver un crimen de trascendencia o de la competencia de la corte, es un organismo 

complementario a las instituciones del Estado: ··• Se instituye por el presente una Corte 

Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada 

para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 

trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter 

complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el 

funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.··53 

El 7 de septiembre de 2005 México54 se convirtió en estado parte del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, lo que implica que está obligado a cumplir y/o 

cooperar con la CPI, y para poder trabajar en armonía con la CPI se hicieron algunas 

propuestas e iniciativas de ley que estuvieran acorde con la Carta Magna, y donde el 

Estado se compromete a tener procesos expeditos, de la misma manera intenta delimitar los 

alcances de la CPI en materia de especificación de su competencia, dónde sí puede ejercer 

su jurisdicción la corte, aunque una vez que se define el crimen, se establece de facto la 

5
' Estatuto de Roma de la Corle Penal Internacional, Naciones Unidas l 998, Parte l. Del eswhleci111ienro de 

la corte. Artículo l. La corte. 
5ª Poder l:jecutivo. Secretaria de (1ohcrnaciún. Diario Olicial de la 1-'cdcraeiún ( DOF) "Decreto por el que se 
aprueba el Estatuto de la Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la Ciudad de Roma. el diecisiete 
de julio de mil 1101-ccienlos no,·enta: ocho .. 07 septiembre 2005. 
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competencia de la corte, si los crímenes de interés se relacionan de modo alguno con: a) El 

crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El 

crimen de agresión 55
, dan como resultado ser competencia de la corte. 

Si bien, podemos considerar, basándonos en los incisos antes mencionados que se 

puede declarar al Estado mexicano como; culpable de "crímenes de lesa humanidad", 

aunque no es competencia de la corte juzgar al estado en sí y estimando que la postura es 

un discernimiento un tanto apresurado y que no se está sometiendo a juicio, sino que sólo 

es una apreciación personal, es verdad que el Estado no ha podido pertrechar las acciones 

necesarias de protección, prevención y erradicación de las actividades y violencia 

relacionadas con el narcotráfico, a causa de las cuales personas inocentes de la población 

civil se han visto asesinadas, torturadas, envueltas en delitos relacionados con trata de 

blancas, y desapariciones forzadas 56
, el Estado a sabiendas de dicha amenaza a los 

derechos humanos, no ha implementado medidas para salvaguardar la integridad y 

protección de los derechos de sus ciudadanos y no ha encontrado, enjuiciado y castigado 

conforme a la ley a los culpables y/o responsables de dichos crímenes, El estado como 

institución no ha cumplido con su función mas esencial de proveer seguridad y bienestar a 

su población. 

IV.7. Norwegian Refugee Council (NRC). 

Sí bien existen organismos e instrumentos internacionales de ayuda y protección a 

los refugiados y desplazados, también hay países, que, preocupados por la situación, han 

creado sus propios programas, como es el caso de Noruega y el Norwegian Refi,gee 

Council (NRC) esta oficina fue creada en 1946, conocida como "Ayuda a Europa"57 durante 

el conflicto de la segunda guerra mundial, donde se ocupada de brindar asistencia a los 

refugiados europeos. 

55 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas 1998, Parte 11. De la competencia. la 
admisibilidad y el derecho aplicable. /lrtículo 5, Crímenes competencia de la corte, 
56 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, Artículo 7. Cl'Ímenes de lesa 
humanidad Inciso "A", "E", "F", "G ", ··¡" 
57 Norwegian Refugee Council (NRC) this is NRC, Protection a1U! durable solutions to People who have been 
forced to/lee. What is NRC? 
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Es una organización humanitaria, independiente no gubernamental, que se encarga de 

garantizar la ayuda necesaria a las personas que han tenido que salir de sus países y 

buscan refugio en otro país, de la misma manera, se preocupa, como muy pocas 

organizaciones por la situación del desplazamiento interno, de hecho es la única 

organización a nivel internacional que tiene una especial inquietud hacia este grupo, el de 

los desplazados internos. 

En 1998 consientes, que los refugiados trasfronterizos no era el único grupo que 

necesitaba ayuda y asistencia, que los grupos de desplazados dentro de sus propias fronteras 

realmente consistían un tema importante y de gran magnitud se creó The Interna! 

Displacement Monitoring Centre (IDMC/8
, encargado de monitorear los conflictos que 

provocan el desplazamiento, y preocupado por proporcionar asistencia y protección a los 

desplazados internos, igualmente trata de crear grupos de cooperación y mejora entre los 

Gobiernos con quien a través de cursos y preparación busca aumentar la capacidad de 

acción de las autoridades locales en lo relativo a los conflictos, coopera muy de cerca con 

las Naciones Unidas. Actualmente el único grupo consolidado de ayuda que tienen en el 

continente americano, está situado en Colombia donde vigila que no haya más violaciones a 

los derechos humanos y aboga por dar soluciones permanentes a las situaciones de 

conflicto interno, trata de promover canales de comunicación eficaces y de concientizar a 

los organismos internacionales y a la sociedad civil de que estás personas están pasando por 

un muy mal momento que necesitan ayuda, que sus derechos han sido violados y que no 

sólo se trata de un simple movimiento migratorio, sino que la peligrosidad del 

enfrentamiento ha ocasionado que lo abandonen todo, los ha llevado a una situación 

desesperante, este grupo a diferencia de los refugiados realmente no cuenta con ninguna 

protección internacional y el IDMC ofrece los mecanismos necesarios para apoyar a los 

desplazados. 

58 Interna! Displacement Monitoring Centre (IDMC) Page "About us: What we do" The Interna! 
Displacement Monitoring Centre, was established in I 998 by the Norwegian Refugee Council (NRC) is the 
lea<ling international body Monitoring. 
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A diferencia de otros orgamsmos internacionales e incluso de las autoridades 

mexicanas, este organismo ha sido el encargado y el pionero en la investigación de la 

situación de desplazamiento interno en el país, dándole la importancia a las circunstancias y 

situaciones que ocurren en lugares como en Cd. Juárez y su problemática, por eso es 

importante su mención ya que hasta el momento en el organismo que tiene el conocimiento 

y la capacidad de tratar con situaciones de desplazamiento interno. 

IV.8. Principios Rectores aplicables a los Desplazamientos Internos 

Siguiendo la misma línea de estudio, en 1992, la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas determinó que era necesario entender las causas y consecuencias de 

los desplazamientos y establecer que derechos y obligaciones tenían estos a nivel de 

derecho internacional, tomando en cuenta su permanencia dentro de su país de origen y la 

protección ofrecida a nivel Estado así mismo la consideración de este hacia ellos, así que, 

de esta forma en 1998 mismo año en que se creó la oficina de IDMC el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) a sabiendas de la complicada situación de los 

desplazados internos, consientes que los números empezaban a ser mayores al de los 

refugiados y que al igual que estos últimos, estas personas se encontraban en una posición 

dónde la violación a sus derechos fundamentales, de derechos humanos, era inevitable 

debido a la situación de conflicto en la que se encontraba su país, creó los Principios 

Rectores de los Desplazamientos Internos. 

La intención de la creación de estos principios rectores fue para poder establecer una 

base legislativa en la que los estados pudieran apoyarse, crear marcos reglamentarios 

institucionales que determinen el alcance de las necesidades de protección de las 

poblaciones de desplazados y perfeccionar la cooperación entre Gobiernos y organismos 

internacionales en casos en los que, si el Estado es incapaz de proveer la asistencia, 

protección y/o prevención, las agencias internacionales puedan intervenir, claro siempre y 

cuando se tenga la aprobación ele las autoridades del Estado. 
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La importancia de este marco normativo radica en centralizar los derechos y 

obligaciones que tienen los Estados y la comunidad internacional respecto a la protección y 

asistencia a este grnpo de personas, las bases están asentadas en el alcance del derecho 

internacional y el derecho humanitario, así corno la aplicación de estos en las legislaciones 

nacionales y la concientización de los Estados relativo al fenómeno de desplazados 

internos, diferenciado de una simple característica migratoria o un enfoque de "migración". 

Dentro de los principios rectores se establece que si una persona es considerada como 

desplazado interno, esto no limita las posibilidades de poder ser estimada como candidata 

a buscar refugio en otro país, de los principios que se necesita sopesar, fundamentales para 

establecer la obligación de los estados respecto a los desplazados se toma en cuenta el 

Principio 3: 

"1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad 

primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados 

internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. 2. Los desplazados 

internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de 

esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud."59 

Es fundamentalmente importante la aceptación de las autoridades sobre estos y los 

demás principios dentro de sus legislaciones nacionales. 

Si bien, un punto de análisis y consideración es, si existen desplazados internos es 

porque el estado ha perdido la capacidad de controlar los grupos que ocasionan los 

conflictos y ha cedido el control y el poder a estos, ya no tiene ejercicio alguno de autoridad 

en la región donde se efectúan los enfrentamientos, por lo tanto el Estado ya no funge corno 

59Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos. Intensificación de la promoción y el 
fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la cuestión del programa y los 
métodos de trabajo de la comisión, derechos humanos, éxodos en masa y personas desplazadas. Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos: Sección 1, Principios Generales, Principio 3 numeral 1 y 2. 11 
Febrero 1998. 
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proveedor de seguridad y los ciudadanos de cierta región se encuentran desprotegidos, así 

que la garantía de poder reclamar el respecto a sus derechos y el ejercicio de los mismos 

queda en el anonimato equivalente a que el Estado ya no es el actor principal de esa 

demarcación, es importante recalcar, refiriéndonos a los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos que la intención de crear principios que establezcan las bases de 

ayuda, asistencia y protección de acuerdo con la adopción de estos por parte de los Estados 

e Incluso de los organismos internacionales debería tener una cláusula de obligatoriedad. 
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CAPÍTULO V 

CASO MÉXICO SOBRE DESPLAZADOS Y REFUGIADOS: CIUDAD 

JUÁREZ, CHIHUAHUA. 

V.l. México ante la situación del narcotráfico: La clara y evidente pérdida del 

control. 

Hace algunos años hablar de la Ciudad de México, de la capital del país, era sinónimo 

de inseguridad, asaltos, secuestros, vandalismo y de violencia, se consideraba como la 

ciudad más peligrosa del país, la tendencia en las recomendaciones cuando se visitaba la 

capital era: "no llevar cosas de valor a la vista, evitar ciertos lugares, el transporte público" 

(et...)". Esta percepción generalizada, quedó irónicamente opacada y terminó como simple 

historia anecdótica. como un problema evidente de una gran metrópoli, cuando los 

síntomas de violencia aumentaron y de unos años atrás a la fecha se convirtieron en un 

tema de cotidianeidad en los estados del norte del país, la historia dio un giro drástico con 

el incremento en la incidencia delictiva con el aumento de la violencia asociada con el 

crimen organizado y el narcotráfico. 

Con la llegada del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a la silla presidencial el 

primero de diciembre del 2006, el problema y la situación relacionada con el narcotráfico 

ya era bien conocida. Desde 2001 con el gobierno de Vicente Fox. Se advirtió que el 

narcotráfico estaba tomando control sobre ciertos municipios del país, aunque no se hizo 

nada durante los años en la presidencia de Vicente Fox, se sabía que era evidente, urgente 

y necesario tomar medidas y acciones para mantener el control. Debido a la premura de la 

situación a los pocos días de la llegada al ejecutivo se declaró la "Guerra contra el crimen 

organizado y el narcotráfico" la famosa "mano dura" por parte del Presidente Felipe 

Calderón. Nunca se creyó que llegaría a un punto de absoluto descontrol, la visión utópica 

de un México sin narcotráfico sonaba tan idealista que no podía ser verdad, pero una vez 

35 



declarada la guerra, fue tan irrebatible el aumento en la violencia iniciada en ese punto, que 

desde entonces no ha dado marcha atrás. Es increíble como las medidas de seguridad y 

lucha contra el narcotráfico terminaron dándole mayor poder a los cárteles de las drogas, lo 

que suscitó que México integrara las listas de estadísticas como uno de las países más 

violentos e inseguros del mundo; con la implicación de las fuerzas armadas en el conflicto, 

la agudización y agravamiento de las ejecuciones, los levantamientos, los desaparecidos y 

los encontronazos entre el ejército y los carteles de las drogas, México se ha convertido en 

uno de los países latinoamericanos más peligrosos, si bien la lista la jerarquiza Colombia 

con ciudades como Medellín y Cali, en segundo lugar, situación lamentable, se sitúa 

México, donde estados como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa, encabezan la 

lista de peligrosidad60
. 

Los cárteles de las drogas han puesto a México en alerta, con la invasión y la toma de 

territorios y vías públicas, la privación de seguridad y la falta de acceso a la justicia, la 

población civil implicada en los conflictos entre el ejército y los cárteles en enfrentamientos 

donde ha muerto gente inocente, es indudable que el Estado ha perdido control sobre ciertas 

zonas del país, de acuerdo con estudios realizados en el 2001, se llegó a la conclusión de 

que el control sobre los territorios por parte de los cárteles de las drogas ya era una hecho, 

cierta sección del país ya se encontraba bajo la autoridad de los narcotraficantes. De 

acuerdo con el Dr. Edgardo Buscaglia; 

"El futuro de este país está en juego, el futuro institucional del Estado y de la 

sociedad mexicana están en juego en este enfrentamiento ... las organizaciones 

criminales en todos los países del mundo apuestan por la fragmentación política, 

cuanto más fragmentado políticamente este el Estado, cuanto más puedan capturar 

pequeñas unidades políticas ya sea municipios o entidades federativas, mejor están 

ellos, están apostando a una fragmentación política del estado mexicano, quieren 

60 Interna! Displacement Monitoring Center, "Interna/ Displacement: Global Over view of Trends and 
Developmen/s in 2009" Norwegian Refugee Council, lntemally Displaced People worldwide December 
2009. 
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socavar las instituciones federales, capturar las gobernaciones y las entidades 

municipales y controlar los territorios y el trafico de diferenle bienes y servicio 

ilícitos... esto va hacia una atomización política ya sea un desmembramiento 

político administrativo del estado mexicano, que es lo que se llama un estado 

fallido, cuando ya un estado se desmiembra y se fragmenta no puede proteger su 

. d d 61 prop1e a ... 

Así de urgente se presenta la situación del narcotráfico, de acuerdo con la experiencia 

de Buscaglia, la situación en la que se encuentra México en este momento, es un síntoma 

inicial de lo que ha pasado en países como Colombia y Rusia, el estudio de 10762 países 

indica que de esa forma se ha iniciado la pérdida de control del Estado sobre los grupos 

conflictivos, en este caso los cárteles de las drogas, se ha dado un incremento de la 

criminalidad, una falta de continuidad en el poderío del estado sobre la población y su 

territorio, la falta del respeto a los derechos fundamentales y garantías, el debilitamiento del 

estado, de sus leyes y su autoridad da como resultado "estados fallidos." 

Aunque el Estado mexicano se reúsa a que se le considere como "Estado Fallido" es 

evidente que el mismo Estado ya perdió el control, la gobemabilidad y legitimidad en parte 

de su territorio, de sus municipios (Cd. Juárez) y zonas del país ("El triangulo dorado" 

conformado por los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa) dónde el poder judicial, 

federal, municipal o de cualquier índole no tiene ninguna autoridad y la entrada a estos 

territorios no puede hacerse a menos que sea a través del ejército. Para entender mejor la 

situación de riesgo y de debilitamiento de la autoridad del Estado se debe tomar en cuenta 

que desde que se proclamo la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico en el 

2006, las cifras de la guerra tan sólo en los primeros dos años de gobierno, indicaron, que, 

se detuvieron alrededor de 34.593 63 personas involucradas con los carteles más importantes 

61 Entrevista con E<lgar<lo Buscaglia en el Universal, 21 de Julio <le 2009. 
62 Ibídem. 
63 La Nación, "México y el Narcotráfico, el peligro que entrañan los cárteles de la droga del país se ha 
trasladado a otras naciones''. Miércoles 7 enero 2009 
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del país, a sólo dos años de iniciar la presidencia ya se habían decomisado 15.409 armas, 64 

y hasta ese momento un significativo 80%65 de los municipios en el país con altos niveles 

de marginación ya están en manos de los cárteles. siendo utilizados para el cultivo de 

estupefacientes 66
, en agosto de 20 I O el conteo de victimas debido al narcotráfico se 

encontraba en 28,00067
, increíblemente, veinte mil más a diferencia del total de muertes 

relacionadas con el crimen organizado en el sexenio anterior, en fechas más recientes el 

conteo de muertos esta por arriba de los 30.00068
. 

En lo relativo a las drogas, un informe del ejecutivo demostró que el total de las 

drogas decomisadas en lo que va del sexenio del Presidente Felipe Calderón y su "Guerra 

contra el narcotráfico" suma la cantidad de 10.938 millones de dólares69
, inaudito, pero 

cierto, si se recuerda el último gran decomiso por parte de la PGR en octubre de 201 O que 

fue de alrededor de 134. 2470 toneladas de marihuana, se entiende porque asciende a una 

cifra tan irreal de millones de dólares el total de las drogas decomisadas en lo que va del 

sexenio, si se contabiliza tan sólo el valor de ese decomiso y se junta con el resto, se 

entiende perfectamente lo que implica monetariamente y lo que refleja en la economía del 

país, eso sin contar los cerca de 434.6 millones71 de dólares incautados por el gobierno, los 

números lo confirman el 78 por ciento del producto interno bruto (PIB)72 del país ha sido 

impregnado por el crimen organizado. 

64 Ibídem. 
65 Revista Rebeldía . .. Estado Fallido: consecuencia lógica del proceso de acumulación capitalista" Sergio 
Rodríguez Lazcano 
66 CONAPO, Consejo Nacional de Población, índices de Marginación 2005. 
67 El Universal, "CISEN: 28 mil muertos por guerra a narco, El centro de investigación y seguridad nacional 
reconoció que en lo que van del sexenio 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen 
organizado y fuerzas del estado. México 3 Agosto 20 I O. 
68 El Universal, "Van más de 30 mil muertos por narco en sexenio. Informa el Procurador General". México 
16 Diciembre 2010. 
69 Exedra21. Jalisco. "México ha decomisado en 4 años drogas por valor de 10.938 millones de dólares: 
PGR" Viernes I Diciembre 20 IO. 
70 El Universal, "PGR: Droga decomisada suma 134.24 toneladas" Tijuana, 13.C. martes 19 octubre 2010. 
71 Territorio Digital, "El norte de 1'vféxico quedó envuelto en un enfrentamiento por el poder de las rulas de la 
droga, la operación Michoacán, regó violencia y sólo cosecho sangre", Cd. Juárez, Miércoles 8 diciembre 
2010. 
72Informe de Davos The Global competitiveness Report 2004-2005, World Economic Forum, "Pervasiveness 
ofMoney laudering throught Banks, non banks channels and organized crime'". 
L'Observatoire Géopolitique des Drogues. "le Mexique Narco-État". Mars 2010. 
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Respecto a la seguridad, se aumento el número de elementos de seguridad y se 

desplegaron cerca de 50 mil efectivos73 en los puntos más críticos del país, incluso con este 

aumento las encuestas de seguridad elaboradas al inicio de 2011 muestran que siete de 

cada diez mexicanos creen que la inseguridad esta peor o igual, y aunque se habla de miles 

de capturas la verdad , es qué, debido a otra de las dolencias del país, ¡la impunidad!, 

muchos de esos detenidos no termina enjuiciado, no son de los principales cabecillas de los 

cárteles, el ejemplo claro se presentó en 2009 con la aprehensión de Santiago Meza "El 

Pozalero" que al momento de su detención se declaro culpable de haber disuelto un 

aproximado de 300 cuerpos, eran personas que el cártel de Sinaloa levantaba, secuestraba y 

mataba, Meza confiesa que: "echaba los cuerpos en un tambo y los calcinaba unas cuatro 

horas con sosa cáustica", así como él, el resto ele los detenidos no son los líderes de los 

cárteles y muchos por falta de pruebas son liberados, y cuando sí se captura a cabecillas, 

como en 1993 cuando se aprendió a Joaquín Guzmán Loera el "Chapo Guzmán'" 

simplemente desaparecen de las cárceles de máxima seguridad (Penal de: Puente Grande) 

como lo hizo el Chapo en 2001 74
. 

En relación con las armas incautadas esta asciende a la maravillosa cantidad de 

93,000 mil armas decomisadas por la SEDENA75
, en general son armas de uso exclusivo 

de las fuerzas armadas como el AK-47 el famoso "Cuerno de chivo", son tan poderosas que 

incluso algunas como el "Barret M82" mejor conocido como "Rifle calibre 50" tiene un 

gran alcance ( 3km) y puede incluso atravesar vehículos blindados y casi cualquier 

El Universal, ··Entrevista con Eduardo Buscaglia "2 I Julio 2009. 
73 Territorio Digital, "El norte de México quedó envuelto en un enfrentamiento por el poder de las rutas de la 
droga, La operación i\!Jichoacán, regó violencia y sólo cosecho sangre", Cd. Juárez, Miércoles 8 diciembre 
2010. 
74 La Jornada: Política: "Na reo violencia, se cumplen /O años de la fuga del El Chapo con anuencia oficial. 
con sobornos e intimidación tomó el control de Puente Grande. donde go:::ó de lujos y beneficios. 
Gobernación y Policía Federal nunca se e meraron de sus planes de fluir" Lunes 17 enero 2011. 
75 UNIVISION NOTICIAS. Narcotráfico, '·Calderón destacó golpes al narco durante sus cuatro años de 
gobierno, el presidente de México, Felipe Calderón defendió su estrategia de declarar la guerra al narcotráfico 
con el ejército, iniciada al llegar a la presidencia de México hace cuatro años, pese a la espiral de violencia.'º 
Diciembre 201 O. 
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estructura, la gran mayoría, de hecho el 80 por ciento76
, proviene de estados de la Unión 

Americana como Texas donde existen alrededor de 7,500 armerías77
, ahí la venta de este 

poderoso armamento no es ilícita, y en casi cualqu icr parte del país se pueden adquirir, así 

que las armas se compran allá y se traen a México para ser utilizadas por miembros del 

crimen organizado, es indiscutible que no se puede poner ninguna objeción a esta 

aseveración si consideramos que Estados Unidos es el responsable de la venta y entrada de 

más de mil 794 annas a nuestro país desde el 2009, con su fallido operativo "Rápido y 

Furioso'"78 en el que perdieron el rastro de la armas y estas terminaron en manos del crimen 

organizado, el programa lanzado en octubre de 2009 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y 

Armas de Fuego de Estados Unidos (BATF por sus siglas en inglés) lanzó el programa sin 

el pleno conocimiento del gobierno de México, a sabiendas de las continuas protestas por 

parte del estado mexicano en contra del tráfico ilegal de armas provenientes de Estados 

Unidos y los esfuerzos nulos que este país hace por detenerlo, aunque se detuvo el 

programa "rápido y furioso" en septiembre de 201079
, las consecuencias son evidentes, 

incluso para el propio gobierno de Estados Unidos, si bien no se puede contabilizar el daño 

que las armas que su propio gobierno permitió salir de sus fronteras y entrar a México, ha 

provocado en tierra azteca, si se concluyo que algunas de estas armas fueron utilizadas en el 

asesinato de un agente estadounidense en febrero de 2011 en el estado de San Luis Potosí 

perpetrado por narcotraficantes con armas de Estados Unidos que ellos mismos proveyeron 

a los cárteles mexicanos8°, es lamentable que la cooperación entre estos dos países para 

detener el crimen organizado se maneje bajo secretos entre los mismo gobiernos. 

Un punto sensible que no se puede omitir, importante en esta "Guerra contra el 

narcotráfico" es la presencia e involucramiento del ejército, la presencia de las fuerzas 

76 NORTEDIGIT AL, Universidad Autónoma de Chihuahua, .. J'vfás ele 70 mil balas se han disparado en los 
últimos tres años" El sitio web de Ciudad Juárez, 10 abril 2011. 
77 MILENIO NOTICIAS. "Armerías de Texas proveen al crimen organi::ado en México: The Washington 
Post." 13 diciembre 2010. 
78 EL ECONOMISTA, "Ordenan cesar operativos secretos .. 16 Marzo 2011. 
79 lbídem. 
so LA JORNADA, Política: "Wikileaks en La Jornada: "Nuestros superiores nos ordenaban quedarnos 
sentados y no intervenir. declara a CBS, revelaciones de o/ro agente de ATF sobre el tráfico de armas de 
"Rápido y furioso". " Miércoles 23 de marzo 2011. 
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armadas en las calles, asiendo las veces de policía civil, cumpliendo con las labores con las 

que el Estado no puede, en actividades que no están relacionadas con el ejercicio militar, y 

donde se obvia un implicamiento de los tres niveles de gobierno con actividades ilícitas 

relacionada con el narcotráfico, es de hecho, una guerra en la que falta estrategia, que no 

tiene ni pies ni cabeza, donde el plan de acción si fue establecido nunca fue entendido, y 

que se ha demostrado en todo punto que la incidencia de la criminalidad no ha bajado 

incluso incrementa progresivamente y que evidentemente le ha dado a las fuerzas armadas 

un valor e importancia que antes no tenían, situación que implica el riesgo de que el 

ejército decida ya no someterse a lo que las fallidas autoridades civiles les ordenen, porque 

se ha llegado a un punto en el cuál no se sabe quién tiene la batuta, como lo dijo el General 

Luis Crescencio Sandoval: -"Las fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una 

autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad 

pública y que por falta de capacidad se convi11ió en un asunto de seguridad interior y 

nacional"81 lo que coloca al ejército en una posición de supremacía y predominio. 

A pesar de las circunstancias tan difíciles sobre quien dirige la orquesta en esta 

guerra, se debe contemplar la parte en la que el ejército se ha visto involucrado en 

situaciones de exceso de autoridad, en las que la población ha visto mermados sus 

derechos, si bien, las cifras de "la guerra contra el narcotráfico" recientemente revelaron 

que un total de mil 10082 soldados han muerto en los enfrentamientos entre los cárteles de 

las drogas y el ejército, también existen cifras donde innecesariamente se ha involucrado a 

la población civil ocasionando decesos y violaciones a las garantías individuales contenidas 

en la constitución, que han terminado en alrededor de 4200 quejas las presentadas ante la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a derechos humanos 

por parte del ejército, aunque la Secretaría de defensa asegura que existe un compromiso 

real con la ciudadanía y que ese compromiso establece que se actuará conforme al Estado 

de Derecho y siempre bajo la premisa del respeto a los derechos humanos, las acciones y la 

respuesta a esas demandas sólo han llegado a un punto donde la CNDH ha hecho 62 

si PROCESO. ··Los genem/es al poder .. .John M. Ackerman. 26 octuhre 201 O. 
s2 El Uni1ersal. ··Entn:,ista con falgardo Buscaglia .. 21 Julio 2009 
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recomendaciones, pero la ejecución de las recomendaciones por parte del ejercito no son 

claras, y sigue sin poder realizarse un juicio a miembros de las fuerzas armadas ante una 

autoridad civil, las reformas que se hicieron al Código de Justicia militar establecen los 

casos en lo que se puede hacer este procedimiento pero deja bien claro que en casos como 

el homicidio, aunque la responsabilidad sea reconocida no es un delito que procede ante un 

tribunal civil sino ante uno del fuero militar, es desolador que incluso en una institución 

como esta, tan respetable, la impunidad sea el proceso de acción83
. 

Si bien las acciones e intenciones por parte del Estado mexicano para frenar la 

creciente ola de violencia ocasionada por el crimen organizado y el narcotráfico, son 

buenas e incluso se han firmado acuerdos de cooperación como Iniciativa Mérida84
, que fue 

promovida por el Gobierno de Estados Unidos de América, y que busca de alguna manera 

terminar con el narcotráfico y el crimen organizado, donde establece planes estratégicos 

muy claros y realmente buenos, los avances de esta iniciativa aún no se pueden palpar, la 

situación de riesgo que se vive en el norte del país no ha cambiado, las cifras no mienten y 

conforme el sexenio de calderón avanza pareciera que el crimen también, y Cd. Juárez es el 

ejemplo perfecto de la situación. 

V.2. Ciudad Juárez: "Refugio de la Libertad, Clllstodia de la República"85
• 

Una guerra se disputa día con día en la frontera, una guerra dónde ha quedado claro 

que el control de Ciudad Juárez está en manos del crimen organizado, en manos de los 

cárteles de las drogas, una situación de descontrol, dónde la seguridad es inexistente, y que 

se conoce que el riesgo de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado es 

prácticamente sinónimo de muerte, la situación en esta una vez maravillosa frontera ha 

83 La Jornada, Política: "De las agresiones a civiles, únicamenle en el caso Castaños se demostró culpa de 
soldados, de 62 recomendaciones nada más en ocho hubo castigo. Según reportes de la dependencia, 227 
militares se encuentran bajo proceso por diversos delitos·· .Jesús A randa, miércoles 3 de noviembre 20 I O. 
84 SEGOB, Secretaría de Relaciones Exteriores, "Iniciativa Mérida., esquema de cooperación bilateral entre 
México y Estados Unidos para combatir más eficaz y exitosamente a la delincuencia organizada trasnacional. 
Página Oficial de Iniciativa Mérida. 
85 "Refugio de la Libertad, Custodia de la República·· Lema del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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dejado miles de personas desaparecidas, familias destrozadas, gente desplazada, una 

ciudad prácticamente vacía, donde o se acostumbra a los asesinatos e inseguridad o se huye 

de ellos. 

Ciudad Juárez, la ciudad más violenta de México, la más peligrosa del país, se ha 

convertido en el lugar por excelencia de la lucha por la plaza de "el paso del norte"86
, entre 

los cárteles de Juárez y el cártel de Sinaloa, el paso hacia los Estados Unidos, principal 

consumidor de drogas provenientes de México y Colombia, en esta ciudad, aún con la 

llegada del ejército y la policía federal, el gobierno no ha sido capaz de garantizar la 

seguridad de sus habitantes y mantener el control de la situación, la ciudad vive día con 

día bajo amenazas contra su integridad y la vida de los juarenses, hasta que se llega a un 

punto en que se vuelven realidad, un asesinato más convertido en estadística, pareciera que 

el pan de todos los días ha dejado a los habitantes de Cd. Juárez sumidos en el silencio, el 

terror, el miedo a los ataques y las represalias, da la impresión de que casi todos viven bajo 

constante amenaza en esta guerra en la cual ya no se sabe quién es el enemigo, el bueno y el 

malo, aquí todos portan armas y de todos hay que cuidarse. 

La historia de violencia siempre fue bien conocida en esta frontera, se sabe que en la 

década de los 90 con la llegada y el incremento de maquiladoras e industria, la migración 

hacia esta ciudad incremento, llegaba gente de varios estados de la república, incluso de 

otros países, la mayoría sudamericanos, en busca de una mejor vida, a partir de estas fechas 

en los primeros años de los 90, se conoció el fenómeno del "Feminicidio" el asesinato, 

violación, desmembramiento de mujeres jóvenes trabajadoras de las maquilas, las causas 

exactas no se conocen, lo único que se sabe es que son asesinatos de odio, por el simple 

hecho de ser mujer, una contabilización por parte de la procuraduría del Estado mostro que 

entre 1993 y 201 O hubo alrededor de 4 75 asesinatos87 de mujeres y aunque las muertes por 

86 En el Siglo XIX, una vez concluida la guerra de conquista territorial de Estados Unidos sobre México, en 
1848, Paso del Norte se convierte en frontera nacional, gracias al tratado Guadalupe-Hidalgo, La frontera 
obtuvo relevancia cuando se estableció el gobierno nacional, encabezado por Benito Juárez, que es en Honor 
al Benemérito de las Américas que se la da el nombre de Ciudad Juárez'º. 
87 BBC MUNDO. México "las nuevas muertas de Cd. Juárez, ¿cuántas son'?" Imma Gil, 24 agosto 2010. 
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"Feminicidio" han sido opacadas por las muertes asociadas al cnmen organizado y al 

narcotráfico, no significa que ya no suceda, que sea un problema que encontró solución, las 

agencias de protección (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez) aseguran que se minimizo 

el tema y se le resto importancia, lo que provoca que se agrave más la situación y aumente 

la impunidad, pero la urgencia de actuar, de hacer algo sigue latente, y las protestas ante la 

Fiscalía General del estado de Chihuahua continúan llevadas a cabo por personas como 

Marisela Reyes que exige como cualquier ciudadano ¡Justicia! Que las autoridades hagan 

investigaciones inmediatas y efectivas para esclarecer el secuestro de sus familiares, y al 

igual que las personas que se atreven a alzar la voz o por lo menos a hablar, las represalias 

en contra de ella y su familia se hicieron evidentes el día que un grupo de hombre armados 

lanzo bombas de fabricación casera a la vivienda de Marisela, lamentablemente para 

algunos no queda en "sólo un susto" para otra activista en contra de la violencia hacia las 

mujeres la historia tuvo un trágico final el día que se encontró su cuerpo en el centro de la 

ciudad, Susana Chávez ("Ni una muerta más") era una poeta y activista defensora de los 

derechos humanos y de la mujer, que al parecer murió por la misma causa que defendía, a 

pesar de las demandas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las 

que se le exige el estado mexicano, al estado de Chihuahua, al municipio de Cd. Juárez la 

capacitación de los funcionarios de gobierno, la creación de programas para prevenir, 

erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, el estado mexicano en ninguno 

de sus niveles de gobierno he tomado acciones, y las pocos programas emprendidos no han 

dado frutos y los responsables aún no han sido detenidos88
. 

La violencia perdura en esta ciudad, cuando se transita el centro de Ciudad Juárez la 

imagen desolada de una ciudad sin vida es una muestra cruel y fría del acontecer diario de 

los juarenses, alrededor de 1 O, 60089 negocios han cerrados sus puertas, ¿La razón? Pago 

por la plaza, extorciones, asesinatos, en esta ciudad tan sólo en 201 O se calculó un 

aproximado de 3,514 personas ejecutadas, se convirtió en la ciudad con más asesinatos en 

88 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "Caso Gon:ále: y otras ("Campo algodonero") vs. México. " 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 2009. 
89 MILENIO, "Huyeron de Juáre: 500 mil ciudadanos por la violencia, la cifra representa un cuarto de la 
población que tenía esta ciudad apenas hace dos años según el INEGJ". 16 Febrero 2010. 
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el mundo con una tasa de al menos 130 asesinatos por cada cien mil habitantes90
, lo que al 

principio era una pelea por el territorio entre los cárteles de las drogas, donde sólo se veía 

involucrados ellos mismos, y hasta ahí parecían acabar los crímenes, las balas perdidas 

empezaron a matar gente, los asesinatos en serie tomaron vidas inocentes, y los ciudadanos 

comunes empezaron a formar parte ele las cifras por muertes asociadas al crimen 

organizado y el narcotráfico, en lo que van del sexenio al menos se han registrado 3000 

casos de desapariciones forzadas 91 y a dos años de iniciada la presidencia de Felipe 

Calderón en el 2008 se registraron 1,600 asesinatos, la cuenta continua, en 2009 fueron 

2,600 las muertes92, en 2010 en este año tan sólo en la primera mitad se contabilizaron 

alrededor de 1,700 muertes, en las que se incluye lo sucedido en Villas de Salvarcar el 

ataque contra un grupo de estudiantes que termino con la vida de al menos 16 jóvenes 93
, y 

para no perder la costumbre durante el mes de enero se registraron 22294 ejecuciones en lo 

que va del 2011, aún nadie sabe las reglas de esta guerra, las reglas de los cárteles, de las 

autoridades, no hay reglas, no hay leyes, no hay nada, es tanto el miedo que la población 

sólo conoce el silencio, ellos no saben na<la, ni conocen a nadie, las ejecuciones se han 

hecho tan cotidianas, suceden a la luz del día a la vista de todos, la sensación que invade 

esta ciudad, es la inseguridad, la rabia, la impotencia, y el ¿por qué?. 

90 INEGI, "Homicidios dolosos, total y por cada 100 mil habitantes, registro ante agencias del ministerio 
público de las entidades federativas: Chihuahua año 2010." Los datos del 2010 fueron obtenidos de la página 
del SNSP con corte de información al 21 de febrero de 2011. 
91 EXECELSIOR, "Estiman tres mil desaparicionesfor::.adas en México entre 2006-2010" Grupo de la ONU 
visita Chihuahua, Guerrero y Coahuila. También se reúne con asociaciones de familiares de desaparecidos. 
Georgina Olson, 31 Marzo 2011 
92 Norwegian Refugee Council (NRC) Interna! Displacement Monitoring Centre (IDMC) Informe del 
Observatorio de desplazamiento interno del Consejo Noruego para Refugiados sobre el desplazamiento 
forzado en México a consecuencia de la violencia de los cártcles de la droga. "La violencia de los cárteles de 
la droga en los estados del norte de México: 2.2 Chihuahua: Ciudad Juárez y Valle de Juárez, Diciembre 
2010. 
93 El Universal, "Mil 700 muertos en Juáre::. en lo que ra del año" Julio fue el segundo mes más violento del 
año en la ciudad fronteriza al contabilizarse 291 homicidios ligados al crimen organizado. Ciudad Juárcz, 
Domingo 01 de agosto de 2010. 
9
~ EXECELSIOR, "Cierra Ciudad Juáre::. enero con 22 persona ejecutadas" Anuncia el gobernador César 

Duarte que a esta ciudad le serán asignados 400 policías de élite, armados con material sofisticado. O I Febrero 
2011. 
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¿Por qué? Porque de los asesinatos y de la situación, es tan sencillo, es un círculo 

vicioso, con un sueldo en la maquila, o en cualquier industria en la frontera, las carencias 

son muchas. la situación económica, entorpece el progreso, la necesidad de encontrar una 

nueva forma de ingresos para salir adelante hace que el dinero fácil del narco-menucleo, 

contrabando de drogas, sea una salida fácil y atractiva, provee ganancias millonarias a 

muchos mexicanos, pero la peligrosidad de la situación también obliga a muchas personas a 

abandonar sus hogares. Las ganancias de las drogas están tan infiltradas en la sociedad 

mexicana que han corrompido la estrnctura social, nuestras autoridades, aunado a la toma 

de la calles por parte del ejército mexicano donde se exhibió a la policía como ineficiente, 

lo que demuestra la infiltración de los narcotraficantes en los tres niveles de gobierno del 

Estado y la completa impunidad de la autoridades cuando se tiene en mente que la mitad de 

los oficiales de la policía municipal que fueron despedidos por estar relacionados con los 

carteles de las drogas, lo que pone en duda la confiabilidad de las autoridades encargadas 

de la protección de los habitantes de Cd. Juárez. Que se puede esperar de estas autoridades, 

si no están involucradas no saben cómo actuar, están tan acostumbrados a las muertes y 

ejecuciones que su trabajo en lugar de prevenirlas consiste en levantar cuerpos, no hay 

mucho que hacer o que investigar no se sabe si los asesinatos son simples casos de 

criminales contra criminales, o sí en realidad hay una víctima, no hay quién vele por ellos, 

puesto que no hay distinción, las balas son balas, narcotraficantes o inocentes, las personas 

que desaparecen seguro son personas ligadas con los criminales, así que realmente no hay 

una diferencia entre las víctimas y los victimarios. 

La historia de las victimas es una larga historia de impunidad en México, la historia 

del narcotráfico y el crimen organizado pareciera que no tiene fin, no hay un precedente 

histórico que nos sirva para comparar el número de muertes, secuestros, desaparecidos, 

levantados en tan pocos años debido al narcotráfico y al crimen organizado, la población 

en Cd. Juárez es una muestra de que, está, es una guerra pérdida, un gobierno derrotado, 

donde no hay nada que se pueda hacer, entre más se sigue llevando esta guerra contra el 

narcotráfico más control pierde el Estado sobre las regiones tomadas, y se evidencia la falta 

de capacidad del estad. El resultado de la guerra dejó invalidadas las garantías individuales 
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de la población en esta ciudad, para que se vuelvan a hacer efectivas, la única salida es huir 

de aquí. .. 

V.3. Desplazados Internos por violencia asociada al narcotráfico: 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

¡Huir de aquí! Es el pensamiento generalizado de la población juarense, el padre de 

uno de los jóvenes acribillados en Villas de Salvarcar en una entrevista expresa con un dejo 

de tristeza y frustración: - Sr. Aguilar "¡Lo único que quiero es irme de aquí, pero no tengo 

a donde ir! . .'' y explica que la ayuda del gobierno tras el asesinato de su hijo no ha sido 

evidente, que las familias de los demás jóvenes asesinados, lo dejaron todo y se fueron, al 

menos I O familias buscaron refugio, un lugar más seguro para vivir, de estas diez, dos se 

fueron a El paso, Texas, y las demás a Estados como Guerrero, Durango y Zacatecas 95 
... 

Esto es lo que la guerra contra el crimen organizado y narcotráfico ha provocado en 

Cd. Juárez. La otra cara de la moneda, las cifras de personas en búsqueda de refugio y en 

situación de desplazamiento interno, comienzan a ser una cifra más de esta famosa guerra, 

una cifra de la que el gobierno mexicano no tiene información, no se sabe exactamente 

cuántas personas han tenido que dejar sus casas debido a la situación en Juárez. En 2007 la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y el Colegio de la Frontera Norte en Ciudad 

Juárez, realizaron un estudio donde se contabilizó un aproximado de 230.000 personas que 

habían salido del municipio, se tienen cifras de que alrededor de 115 personas se han 

desplazados internamente a otros estados96
. Los desplazamientos internos y el refugio 

provocan problemas de ruptura familiar divorcios y lazos familiares perdidos, muchas 

personas mandan a sus familias fuera del estado o del país, mientras ellos permanecen por 

cuestiones laborales a final de cuentas y en muchas ocasiones, alguien tiene que trabajar, de 

la misma manera se pierden los lazos sociales y culturales incluso se puede argumentar que 

95 Entrevista con José Luis Aguilar, WRadio. 08 Febrero 201 O. 
96 Colegio de la Frontera Norte (El COLEF) "Encuesta sobre Migración en la frontera norte de México·· 
Resultados Cd. Juárez 2007. 
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hay una pérdida de identidad individual, regional, estatal, la perdida de la propiedad en 

conjunto con los demás factores dejan entrevisto que la situación que orilla a miles de 

personas a abandonar sus hogares esta fuera de control. Si bien, el desplazamiento interno 

ha pasado casi desapercibido, ya que no es un desplazamiento en forma masiva como 

sucedió en Ciudad Mier, Tamaulipas97
, lo anterior no significa que no sea un verdadero 

problema, sólo significa que es más difícil mantener un registro cualitativo o cuantitativo, 

ya que Juárez es por excelencia una ciudad de tránsito. La prueba de que la ciudad se está 

quedando paulatinamente sin habitantes, demostró que por lo menos unas 5.000 casas en el 

2007 habían sido abandonadas 98
, y el censo del INEGI de 201 O mostró que de 489,000 

casas, al menos 115,00099 están vacías, el 22. 7 por ciento de las casas están vacías ¿qué 

implica esto?, que muchas personas huyeron de Cd. Juárez dejándolo todo. El número 

exacto de acuerdo con el censo de población y vivienda 433, 301 100 personas dejaron la 

ciudad, y al lugar a donde se llega es muy probable que la asistencia sea poca, que haya 

dificultades en el acceso a la educación, una familia que se va a mitad del año o semestre 

escolar es muy difícil que encuentre una escuela dispu~sta a reubicar a sus hijos cuando ya 

esta tan avanzado el plan educativo, otra cuestión importante es que debido a que en 

muchas ocasiones se rompen las relaciones de empleo, los ingresos son escasos o nulos y 

muchas veces dependen de familiares o amigos para poder sobrevivir en lo que se 

encuentra un trabajo. Siguiendo el tema sobre el trabajo, otro problema evidente con este 

tipo de desplazamientos es que la mayoría de las personas que salen de sus ciudades de 

origen es este caso por violencia asociada al narcotráfico, buscan reubicarse en centros 

urbanos con mayor población y actividad económica, esto significa que en ciudades mucho 

97 Norwegian Refugee Council (NRC), Interna! Displacement Monitoring Centre, "Informe del Observatorio 
de desplazamiento interno del Consejo Noruego para Refugiados sobre el despla::amiento for::ado en i'vféxico 
a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga" Diciembre 2010. "amenaza abierta contra todos 
los habitantes de Cd. Mier, Tamaulipas emitida por los Zetas. Noviembre 2010. 
98 SEGOB, Gobierno Federal, Diagnostico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos 
locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región 
norte: el caso de Ciudad Juárez. Chihuahua. ·'Capítulo IV. La especulación del suelo, vivienda e 
infraest111crura urbana en Ciudad Juáre:: ". 
99 La Jornada, Estados. '·.\fás de I I 5 mil casas abandonadas en Juáre:: por inseguridad y crisis·· Anuncia el 
director del Infonavit. Jueves 18 de marzo 201 O. Pág. 33. 
'
00 INEGI, Principales resultados del Censo de Población y vivienda 201 O. Características demográficas: 

Tamaño, crecimiento. distribución y estructura de la población, A4igración. 201 O. 
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más grandes como en la Cd. De México, se desarrolle un aumento en las tasas de 

desempleo por el incremento en la población y las demandas laborales de la misma. 

La falta de un organismo internacional y de uno nacional es obvia, se necesita una 

institución que proteja a las personas en situación de desplazamiento interno, donde se 

establezca que no sólo se trata de un tránsito migratorio económico o de otra índole se trata 

de una cuestión desplazamiento interno que no sólo está pasando en Cd. Juárez, smo 

también en municipios alrededor de Juárez, como Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, El 

porvenir en el que el 56% 101 de la población ha huido por la violencia. Es una cuestión de 

respeto a los derechos fundamentales, a las garantías individuales, de derechos humanos, un 

problema en el que no se le da seguimiento a la situación de desplazamiento de las 

personas, y las condiciones de vida son difíciles de establecer, es obligación del estado 

mexicano garantizar el derecho a recibir educación, a la protección de la salud, de poder 

proveer un medio ambiente adecuado para su desaJTollo, de disfrutar de una vivienda digna 

y decorosa, todas las anteriores son garantías individuales emanas de nuestra carta magna, 

son obligaciones que el Estado debería de estar cumpliendo y que por cuestiones asociadas 

al narcotráfico y la pérdida de poder en ciertas secciones, sectores y territorios del país le ha 

sido imposible cumplir, y que personas como los habitantes de Cd. Juárez viven la falta de 

respeto a estas garantías, y siendo el caso, que se encuentren en situación de 

desplazamiento es muy difícil que en otro estado de la república obtengan la ayuda y 

asistencia necesaria para poder reasentarse de forma exitosa tanto en la sociedad como en 

las actividades, económicas, educativas y de salud. 

V.4. Refugiados huyendo de la Guerra contra el Narcotráfico. 

No sólo los desplazamientos internos son el resultado de la guerra contra el crimen 

organizado y el narcotráfico, la otra cifra que integra las estadísticas se basa en las personas 

que han buscado a través de la figura de "Refugiado" protección trasfronteriza. De igual 

101 CNN México. El porvenir, el valle de Juárez una ciudad de Chihuahua donde el crimen manda. Reportaje 
de Thelma Gutiérrez. 18 Febrero 2011. 
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manera es difícil mantener información cuantitativa de las personas que aplican solicitudes 

de asilo o refugio por violencia asociada al narcotráfico, los conteos son individuales por lo 

menos en ciudades de Estados Unidos como Fort Hancock, Texas vecino de El porvenir, 

Chihuahua, entre marzo y abril del 2010 el aumento en las solicitudes de asilo dio un paso 

agigantado la mayoría de su población ha huido por amenazas y represalias contra la 

población de este municipio, donde miles de casas son utilizadas como casas de seguridad, 

o sólo han sido quemadas como advertencia a la población, para que deje este municipio lo 

más pronto posible en manos de los cárteles de las drogas 102
. El número de desplazados 

representa más de la mitad de las personas que han presentado una solicitud de asilo en la 

frontera con Estados Unidos. Aunque el número de personas que oficialmente han pedido 

"refugio" de acuerdo con las oficinas en la frontera, tan sólo en el primer sexenio de 201 O 

se presentaron en la frontera de Texas-Chihuahua un aproximado de 338 103 solicitudes, a 

diferencia de las presentadas en años anteriores, no a todos los solicitantes de "asilo" o 

"refugio" se les otorga el permiso como tal, el Gobierno de los Estados Unidos, específico, 

Fort Hancock, Texas recibió en los últimos tres años alrededor de 9,3 I ?1°4 peticiones de 

refugio de las que sólo fueron concedidas como tales 183 105
. El gobierno americano 

implementó un programa de permisos especiales para cruzar la frontera, es un permiso que 

se otorga por 30 días a pequeños empresarios, aunque muchas personas han utilizado estos 

permisos para reubicarse en esta frontera. Por lo menos en El paso, Texas entre los años 

2007 y 2009, unas 55,000 personas se mudaron a esta ciudad 106
, principalmente 

102 CNN México, Reportaje de Thelma Gutiérrez, ·'La conocen como El valle de la muerte. En la frontera 
entre Chihuahua y Texas, una comunidad llamada El Porvenir se encuentra prácticamente desolada. La 
mayoría de sus habitantes ha emigrado a causa de la violencia del crimen organizado. Forma parte del 
municipio de Praxedis G. Guerrero, y se encuentra en El Valle de Juárez, una región formada por diversas 
poblaciones en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, a sólo una hora de El Paso, Texas. 

103 El Universal, ·'El paso vive boom económico por éxodo de paisanos: NYT ... La ciudad de El Paso vive un 
boom económico derivado del éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos por la violencia, impulsando el 
sector inmobiliario y a la apertura de pequei'ias empresas, en su mayoría restaurantes típicos. Domingo 1 S de 
abril de 201 O. 
111

~ Ibídem. 
105 Ibídem. 
lo(, El Diario de .luáre1. El estado: ··Aumentan la ci li·a de dcspla1.ados por la I iolencia en Ciudad .luárc,:· 
Lunes 18 Abril de 201 l. 
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propietarios de pequeñas y medianas empresas a los que el cártel de las drogas en algún 

momento pidió cuota y esto los orilló a salir del país. 

Canadá es otro país al que muchos mexicanos acuden en busca de refugio, de hecho 

los mexicanos son los que integran la mayor parte en las listas sobre pedidos de asilo 

político y refugio en este país, tanto así que la política de puertas abiertas a quienes quiera 

que se presente en la frontera con o sin una solicitud pre-aprobada sobre refugio y/o asilo, 

tiene la entrada automática al país, debido a la política de no devolución la permanencia en 

este país depende de si la solicitud de refugio o asilo resulta en favorable, de no ser así la 

salida del país es inmediata, cabe mencionar que este país, como todo los firmantes del 

ACNUR tiene un Programa Nacional de Protección de los Refugiados y un programa de 

Reasentamiento Humanitario, de la misma manera, tiene políticas muy estrictas sobre el 

refugio, y las peticiones falsas tienen consecuencias muy graves, para poder considerar a un 

refugiado como tal se necesita ser perseguido por cuestiones como raza, religión, opinión 

política, de orientación sexual, que estén en riesgo a ser torturados, a tener tratos crueles y 

que esté en peligro su vida, esta última, incluye a las víctimas del crimen organizado, 

secuestradores y narcotraficantes 107
. 

Aunque Canadá tiene un historial y reputación de país humanitario en 2009 se vio en 

la penosa necesidad de implementar visas para los mexicanos, la razón de esto, fue que la 

mayor parte, de hecho el 90% de las solicitudes de refugio eran ilegitimas, algunas de ellas 

eran retiradas, o simplemente una vez aprobada la estancia en el país no se seguía con el 

proceso, para Canadá esto representaba gastos excesivos e innecesarios, creaba demoras en 

los procesos, y muchas veces los que verdaderamente buscaban refugio en el país sufrían 

por las demoras a causa de las peticiones falsas, de todas las solicitudes de refugio 

presentadas, tan sólo el 11 % de estas fueron aprobadas como tal, entre el 2005 y el 2009 

años entre los que las cifras de las peticiones de refugio se incrementaron un estrepitoso 

50%, el momento se presento oportuno para que las autoridades canadienses tomaran la 

'
07 lnmigrantescanada.com, ·'El sistema de Re/itgio en Canadá··. Los programas canadienses de protección de 

los refugiados. http://www.inmigrantescanada.com/asilo-refugio-canada/ Fecha de consulta: 13 Mayo 2010. 
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decisión de aplicar visa para los mexicanos 1°
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. Aunque México lamentó en su momento que 

se tomará esa decisión, la cooperación entre los dos países sigue intacta incluso las 

relaciones han mejorado, el comercio ha incrementado, y la frecuencia con la que 

mexicanos viajan a Canadá no ha disminuido, siguen los programas de ayuda y las 

solicitudes de refugio ilegitimas han disminuido lo que representa que los verdaderos 

solicitantes de asilo y refugio tienen la oportunidad de conseguir la ayuda que buscan. 

Es muy dificil establecer si las solicitudes tienen alguna relación con la situación de 

violencia extrema y de descontrol que está sucediendo en México, en Cd. Juárez, debido a 

que cada país mantiene el derecho de "confidencialidad" las razones por las que aplican una 

solicitud de refugio y asilo se guarda como información confidencial, la único información 

disponible es que fueron más de 22,000 mil mexicanos los que solicitaron refugio alrededor 

del mundo, según estudio del ACNUR de esta cifra 16, 974 personas pidieron refugio en 

Canadá y es evidente que son las fechas en las que comenzó la famosa guerra del crimen 

contra el narcotráfico cuando las solicitudes aumentaron escandalosamente109
. 

¿Qué sigue para los refugiados? ¡Lo evidente!, de los 3,406, 465 millones de 

habitantes del estado de Chihuahua, 1, 332,143 pertenecen al municipio de Cd. Juárez de 

esta cantidad el 24% de la población ha dejado el municipio sin contar la población de los 

municipios aledaños' 10
, ¿qué significa? Que realmente está sucediendo una situación grave, 

que los juarenses, los chihuahuenses, están bajo temor y peligro constante que están 

buscando, como ya se menciono anteriormente, la protección y la seguridad que el estado 

no les puede garantizar, que necesitan sentir que en otro lado si tienen derechos, voz y voto, 

que el Estado necesita cumplir con lo que la comunidad internacional está haciendo por él, 

protegiendo a sus ciudadanos, que contabilizar quienes se han ido porque razón es difícil 

pero no imposible, pero la urgencia radica en que el Estado tiene que detener el abuso, el 

108 El Economista, Política: "Canadá impone visa a mexicanos·· 13 Julio 2009. 
109 La Jornada, Política: ·"Alás de 22 mil mexicanos solicitaron asilo en el extranjero entre 2008 y 2009 ·· 
Mariana Norandi. Miércoles 14 de abril de 2010. Pág. 17. 
110 INEGI, México en Cifras, Información nacional, por entidad federativa y municipios, Censo de Población 
y viviendo 201 O. Chihuahua: estadísticas, población. Tabla estadística Juárez, población 201 O. 
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delito, el crimen, la violación a las garantía individuales, a los derechos fundamentales, la 

solidaridad internacional es evidente, el apoyo internacional es evidente, y el resultado de la 

guerra contra el crimen organizado y narcotráfico ha dejado más males que bienes. 
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A) RECOMENDACIÓN 

Es evidente que debido a la situación tan conflictiva alrededor del mundo, se han 

puesto demasiados obstáculos y trabas para la protección internacional de los refugiados, 

los Estados claman que debido a conflictos internos ajenos a organizaciones internacionales 

u otros Estados, la acogida de refugiados se torna dificultosa, afinnan que actualmente no 

están en condiciones de admitir y proteger a un ciudadano de otro Estado, porque no 

cuentan con la infraestructura económica, política o social, y de esta fonna cierran sus 

fronteras a personas en situación de auxilio, lo que deja a estos solicitantes de refugio sin 

amparo alguno. 

PRIMERA. Los Estados deben admitir su responsabilidad internacional con los 

ciudadanos que lleguen a sus fronteras, no pueden simplemente impedir la entrada y 

negarles la ayuda a los ciudadanos de otros estados, se deben volver a retomar los 

valores y conceptos básicos del Derecho Internacional, del Derecho Humanitario y 

de los Derechos Humanos para reforzar la asistencia tras fronteriza a los 

Refugiados. 

SEGUNDA. Se deben promover medidas de readaptación, para que de esta forma la 

reubicación sea más sencilla, los programas de ayuda deben contener material que 

(sí es el caso) les ayude a entender y aprender el idioma de la región, la cultura y 

costumbres. Está claro que cuando las personas llegan a un país diferente al suyo la 

posibilidad de que sufran más violaciones a sus derechos es mayor cuando el país al 

que se llega es completamente diferente al propio. 

TERCERA. Los países receptores de Refugiados necesitan implementar programas 

en lo que se evite la xenofobia, la discriminación y la discriminación de género, por 

parte de sus nacionales y autoridades en las respectivas oficinas de migración para 

que sean más consientes de las diferencias y las necesidades de los Refugiados. 
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CUARTA. Fortalecer la cooperación entre el Estado y los Organismos 

Internacionales es una buena medida de coordinar las actividades de ayuda y 

protección. 

QUINTA. Las leyes de protección nacionales no deben de limitar las garantías 

individuales, derechos fundamentales de los refugiados, deben ser solidarias y de 

respeto a los derechos humanos. 

SEXTA. Se deben de proveer las condiciones de vida necesarias para empezar una 

vida digna, es importante otorgar los medios para que obtengan asistencia médica, 

acceso a la educación, alimentación, casa/habitación y acceso a un trabajo que les 

de autosuficiencia económica, para así no depender completamente del Estado. 
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B) PROPUESTA 

El primer punto a consideración respecto de los Desplazados Internos es que se tiene 

que mejorar el marco normativo a nivel internacional con el sello de obligatoriedad por 

parte de los Estados, con el fin de poder dar respuesta y solución a la problemática que 

viven los desplazados internos, los Organismos Internacionales y las autoridades internas 

de los Estados tienen que llegar a un punto en que homologuen las leyes internas y la 

normativa internacional, para de esta forma fortalecer la cooperación, ayuda, asistencia y 

prevención de las situaciones de conflicto que orillan a las personas a desplazarse 

internamente, sin descuidar el foco de la protección a los derechos fundamentales y 

humanos. 

En México la problemática del desplazamiento interno no es nueva, como antes se 

mencionó, en la historia de nuestro país han sucedido acontecimientos políticos y sociales 

así como catástrofes naturales que han obligado a miles de personas a desplazarse 

internamente, así que el problema no es nuevo, la diferencia es que nunca antes se había 

visto una movilización causada por el narcotráfico y el crimen organizado como se vio en 

Cd. Mier, Tamaulipas, situaciones como esta, que fue muy evidente, están sucediendo en 

el resto del país, en las fronteras, como en Cd. Juárez, aunque la movilización no es masiva 

si existen cifras de abandono de casas, negocios, de inasistencia de los niños a la escuela al 

igual que solicitudes de ayuda por parte de habitantes de Cd. Juárez, que son originarios de 

estados como Veracruz, que han solicitado ayuda al Gobierno de esta entidad, para poder 

"repatriarse" a su estado de Origen 111
, resaltada la situación de riesgo, lo evidente es, que, 

se necesita proponer una ley de Protección a Desplazados Internos, para personas que dejan 

su estado de origen a causa de la violencia asociada al narcotráfico y el crimen organizado, 

una ley que establezca quién es un desplazado interno, que de la misma forma acuerde las 

111 EI Universal, Estados. "·Et Gobierno del Estado de Veracruz, destino dos millones y medio de pesos, para la 
repatriación de los llamados ''Juarochos" dos mil migrantes veracruzanos que viven en el municipio de Cd, 
Juárez, Chihuahua de los cuales alrededor de 585 han podido acreditar sus trámites legales para su regreso·· 
.Édgar Ávila Pérez, Xalapa, lunes 15 de marzo 2010. 
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razones "motivadas y fundamentadas" para considerar que se está en riesgo de ser sometido 

a tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, discriminación, violación a derechos 

humanos, y que su vida efectivamente se encuentra en riesgo, para bien, poder disponer de 

manera efectiva las formas en que se puede proteger a estas personas durante el 

desplazamientos, considerando de igual manera que en dado caso del cese de la violencia 

asociada al narcotráfico se pueda regresar y reintegrarse a la vida en su comunidad. 

La legislación nacional no contempla en ningún instrumento algún tipo de protección 

para los desplazamientos internos, no cuenta con autoridades o expertos que puedan 

homologar las leyes internas con las internacionales, así que, en este documento se propone 

que de esta ley de protección a los desplazamientos internos, se erija una oficina en los 

estados fronterizos azotados por la violencia entre cárteles y entre el gobierno, que sea 

dependiente del ejecutivo, pero que tenga la fuerza suficiente para actuar e imponer 

sanciones, sus propios procedimientos, facultades y obligaciones, así como las demás 

oficinas y secretaría federales que sea transparente, que no sólo haga recomendaciones sino 

que estás sean aplicables, se necesita establecer un procedimiento de actuación y ayuda 

apoyado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

¿Qué es lo que busca esta ley? Identificar los principales criterios de desplazamiento 

interno entre las autoridades federales y las autoridades locales, con el fin de obtener un 

claro diagnostico sobre la situación de los desplazamientos, reforzar el marco jurídico 

nacional de acuerdo con los organismos internacionales ¿de qué forma? Con la creación de 

una base de datos confiable a nivel nacional de la que se puedan obtener cifras exactas de 

las personas en situación de desplazamiento, con la cooperación directa del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografia (INEGI) que integre en los censos de población y 

vivienda preguntas sobre las razones por las que las personas viven en un lugar diferente al 

de origen, así como la realización de encuestas continuas sobre razones específicas de 

migración y/o desplazamiento. Otra forma es implementar con la participación de 

Universidades como el Colegio de la Frontera Norte, Universidades Autónomas de los 

estados de la frontera del norte del país, la promoción de políticas públicas de asistencia, 

57 



protección, prevención y reasentamiento para facilitar al gobierno federal y los gobiernos 

estatales la actuación en materia del tema en cuestión así como la implantación de estas 

políticas. Las universidades tienen la obligación no sólo de educar sino apoyar en la 

investigación para facilitar y encontrar una solución al problema del desplazamiento 

interno. 

Es necesario fortalecer a nivel nacional e institucional la perspectiva de la protección 

de los derechos humanos, para así proveer de las acciones necesarias de la población en 

desplazamientos de acuerdo con sus necesidades, la educación sobre derechos humanos, 

necesidades básicas así como el desplazamiento son cuestiones ignoradas por la mayoría de 

la población es necesario promover programas de participación ciudadana en ias que se les 

enseñe de que se trata, quién puede acceder a esta protección y de qué manera se les puede 

asistir. 

¿Qué necesitan los desplazados internos? Atención a sus necesidades básicas al 

momento de reasentarse en una nueva localidad, que todos los integrantes de la familia 

tengo derecho a los programas médicos, de salud, que los menores puedan recolocarse en 

las instituciones educativas sin importar que tan avanzado este el ciclo escolar para no 

perjudicar el avance académico de los menores. De igual manera que se ejecute un 

programa de repobla.miento, parn que las personas en situación de desplazamiento interno, 

lleguen a ciudades con menores índices de violencia, pero, cuidando que este 

repoblamiento no se dé en ciudades grandes que ya tienen un número significativo de 

población, sino en estados con menor población y viviendas disponibles. Cabe mencionar 

que los desplazados internos dejan sus bienes materiales y propiedades en la ciudad de la 

que huyen, es necesano que se proteja la propiedad, que al irse quede asegurado su 

patrimonio, por si algún día regresan. ¿De qué manera se puede proveer la asistencia 

necesaria?, con la instauración de una oficina, principalmente en los estados con mayor 

índice delictivo, una oficina que cuente con el personal calificado y capacitado, que no sólo 

pueda dar recomendaciones sino que pueda actuar y llevarlas a cabo, que se encargue de 
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todo lo relacionado con los desplazamientos humanos internos dentro de las propias 

fronteras del Estado mexicano. 

Son muchas las necesidades de las personas que se encuentran en situación de 

desplazamiento interno, las autoridades nacionales, la sociedad civil, los organismos 

internacionales, deben de establecer un marco teórico aplicable en el contexto interno y a 

nivel internacional en el que se protejan los derechos, obligaciones, vida, seguridad, 

dignidad, igualdad, de las personas que debido a conflictos como el narcotráfico se ven 

obligados a dejar sus hogares, es una cuestión de responsabilidad internacional y 

solidaridad. 

) 

59 



CONCLUSIÓN 

"La violencia es el último recurso del incompetente" 

Isaac Asimov 

La violencia asociada al narcotráfico se ha convertido en "pan de todos los días'' la 

necesidad de recuperar la paz y sobre todo la seguridad está en boca de cualquier juarense, 

de cualquier chihuahuense, aquí ya no hay distinción de sexo, raza, religión, entre ricos, 

pobres, migrantes o cualquier otra persona, el grito en silencio de los habitantes de 

Chihuahua es un llamado de auxilio, es una exigencia a todos los bandos de esta guerra, es 

una denuncia en la que se pide a quién a robado la tranquilidad de esta ciudad que la 

devuelva. 

Aquí no sólo han muerto miles de personas, aquí, al parecer, han muerto todos de 

alguna forma, la vida de muchos como la conocían se terminó, ahora sólo viven bajo el 

estruendo de las armas, de las sirenas, de los llantos interminables, de los gritos y las voces 

de frustración, de desesperación, el ser testigos de semejantes atrocidades, ha dejado a la 

ciudad vacía, sumida en la desesperanza, el testimonio interminable de los afectados de esta 

violenta guerra, sólo exige una cosa, -"¡regrésenme mi libertad, 

tranquilamente!" 

quiero v1v1r 

Esta guerra tiene que acabar, la gente en Cd. Juárez quiere recuperar su voz, luchar y 

pelear, por aquellos a quienes se la robaron, por los que ahora sólo representan una cifra 

más, una muerte más, y por los que aún siguen vivos, por los que quieren y sueñan con que 

un día esto temüne. 

Necesitamos salir de la crisis ele valores en la que se sumió la sociedad mexicana, 

recuperar ese nacionalismo, eso que nos hace ser mexicanos, lo que nos hace sentir 

orgullosos de nuestro país, necesitamos hacer un sacrificio por recuperar aquello que se 
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perdió en el camino, ¡nuestra libertad! Tenemos que recuperar el dialogo, salir del silencio, 

pedir a quién ha causado todo esto, que se detenga, porque México no puede seguir así. 

Es necesario un cambio en los valores de todos los mexicanos, un cambio que nos 

permita mejorar como sociedad, como mexicanos, hay que hacer una apuesta por la 

educación, por las buenas costumbres, si México tiene los gobernantes que merece, hay que 

empezar a ser mejores ciudadanos, de esta manera cambiaran los ideales y prioridades de 

los gobernantes, no son necesarias las guerras, revoluciones, enfrentamientos, la paz se 

logra con el dialogo, no con la violencia. 
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