
P R E S E N T A



La protección de las personas refugiadas 
y la seguridad humana

Esta publicación forma parte del Programa Conjunto de 
Migrantes en Tránsito de Naciones Unidas, que busca garantizar 

la seguridad humana de todas y todos los migrantes que 
transitan por territorio mexicano, pudiendo ejercer de manera 

plena su libertad y sus derechos humanos. 

El enfoque de seguridad humana promueve el fortalecimiento 
de las capacidades de las instituciones gubernamentales 

federales y estatales para atender a los migrantes en condición 
de vulnerabilidad en su paso por México, apoyando a las 

organizaciones de la sociedad civil, para que en coexistencia 
pacífica con las comunidades de acogida, se generen entornos 
que protejan todas las vidas humanas, buscando su realización y 

empoderamiento, en reconocimiento de su dignidad. 



En algún punto dE la 
frontEra sur dE México 
aparEcE El trEn. 

algunos lE dicEn 
“la BEstia”.

Muchos intEntan suBir.

no siEMprE Es posiBlE.

diBujo, color, guión y 
tintas: ErnEsto ElizaldE



un últiMo viajEro.

juan.

Es posiBlE oBsErvar 
los rostros con 
haMBrE y MiEdo.

por poco no lo 
alcanza.



así quE dEcidE coMpartir 
un poco dE su coMida.

Ella
Es ana.

¿a dóndE van? 
¿llEvan Mucho tiEMpo 

viajando?

hola.

yo voy
al nortE.

¿hacE Mucho 
tiEMpo quE salistE 

dE tu país?

¿cóMo sE 
llaMan?

gracias.

yo soy 
adEla. 



ana rEcuErda cóMo 
salió dE su país dE 
origEn.

“En Mi EscuEla tEnía 
una aMiga”

“diana Era Muy 
siMpática.”

tuvE quE salir hacE poco. 
En Mi país yo ME dEdicaBa a 

Estudiar.



“siEMprE nos acoMpañáBaMos al salir 
dE la EscuEla porquE El lugar Está 
llEno dE pandillas.”

“Mi vida Era tranquila y pEnsé 
quE siEMprE sEría así.” “pEro ME EquivocaBa.”

“las cosas EMpEzaron 
a caMBiar.”

“éraMos oBsErvadas.”



“un día, diana ya no 
fuE a la EscuEla.” “EntoncEs tEnía quE 

irME sola a casa.”

“otro día, En El caMino vi a un 
coMpañEro dE la EscuEla quE 
EstaBa con las pandillas.”

“dEspués supE quE diana haBía 
sido oBligada a sEr novia dEl 
jEfE dE la pandilla .”



“poco dEspués Mi papá ME Explicó quE 
dEBía yo salir inMEdiataMEntE dEl país, 
así quE saliMos aprEsuradaMEntE dE 
casa.”

“fuE Muy rápido.”

“ME llEvó con un grupo dE gEntE quE 
iBan para El nortE Esa MisMa nochE.”



“ME platicó quE oyó a los vEcinos 
dEcir quE El jEfE dE los Maras ME quEría 
taMBién coMo su novia.”

“fuE Muy tristE 
la dEspEdida.” “tuvE quE pasar 

sola El río para 
llEgar a México”

¡caray!
¡EntoncEs no puEdEs 
rEgrEsar a tu país!

¡poBrE dE ti!

Mi historia Es Muy 
parEcida.



“yo soy MadrE dE faMilia. Mi vida Era 
Muy tranquila.” “tEngo un Esposo y trEs hijos.”

“la vida transcurría norMal.”

“yo traBajaBa En 
una fáBrica.”

“él traBaja En un tallEr y siEMprE 
lo dEspEdía.”



“con Muchos 
EMplEados.”

“Mi traBajo consistía En 
supErvisar la Entrada dE todos.”

“no ME di cuEnta dE quE ME haBían 
Estado oBsErvando los Maras.”

“El traBajo Era 
BastantE fácil.”



“un día ...
... aparEntEMEntE 
norMal.”

“iBa al traBajo coMo 
todos los días.”

“cuando dE pronto.”

“ME iMpidiEron El paso 
los Maras.” “quErían quE yo lEs 

‘ayudara’.”



“por supuEsto, 
ME nEgué.”

“pEro ME 
aMEnazaron.”

“Mi traBajo ya no Era 
tranquilo.”

“saBía quE EstaBa 
aMEnazada.”

“ME sEntía 
dEsEspErada.”



“al día siguiEntE pasó 
algo tErriBlE.”

“Mi Esposo haBía sido 
hErido fuEra dE la casa.”

“tuvE quE llEvarlo dE 
urgEncia al hospital.”

¡Diego!
¡uugg!

¡ougg! adEla, 
quiEro quE tE 
vayas dEl país.



tEnEMos quE irnos 
todos, pEro soBrE todo tú, 

tiEnEs quE irtE.

pEro
¿y tú?

Mi hErMana ME 
cuidará En lo quE 

ME rEcupEro.

quE los niños 
sE quEdEn con Ella.

“Esa MisMa nochE 
salí con Mis hijos.”

“ME dEspEdí dE 
Ellos y partí.”



ahora Estoy 
aquí y no sE qué 

hacEr.

¿y tu?

BuEno, 
En Mi país...

¡qué Mal! lo siEnto.



“allá tEnía a Mi 
novio MiguEl.” “éraMos 

fElicEs.”

“pEro taMBién agrEdidos 
todo El tiEMpo.”

“las autoridadEs 
dEl país no 
EscuchaBan 
nunca nuEstros 
rEclaMos.”

“la violEncia sE 
convErtía En algo Muy 
sErio para los dos.”



“un día sucEdió algo 
tErriBlE.”



“EstuvE Muy Mal por 
Mucho tiEMpo.” “quEdé Muy dEpriMido.”

“Mi MadrE trató dE 
consolarME.”

“así quE partí hacia El nortE, 
ruMBo a México. dE MiguEl 
ya no volví a saBEr nada.”

“Ella ME EntEndía.”

“ME sugirió quE 
Buscara MEjorEs 
oportunidadEs En 
otro lugar.”



así quE 
aquí Estoy. ¡qué 

historia!
¡qué 

laMEntaBlE!

¿qué 
piEnsan 
hacEr?

a Mi 
alguiEn ME dio 

un follEto.

déjaME vErlo. no lo hE 
lEído.



oyE, Esto Está 
Muy intErEsantE. haBla 

soBrE la 
dEclaración dE 

los dErEchos 
huManos.

dicE quE “En caso dE 
pErsEcución, toda pErsona 

tiEnE dErEcho a sEr rEconocida 
coMo rEfugiada”.

¿qué Es
rEfugiado?

sEr 
rEconocido coMo 

rEfugiado significa quE 
rEciBEs protEcción En 
otro país porquE no 
puEdEs rEgrEsar al 

tuyo.



Esto quiErE dEcir quE aquEllas 
pErsonas quE no puEdEn rEgrEsar 
a su país por sEr pErsEguidas por:

•	 raza
•	 rEligión
•	 nacionalidad
•	 pErtEnEncia a dEtErMinado grupo social
•	 génEro
•	 sus opinionEs políticas

puEdEn solicitar la condición dE rEfugiado

“taMBién sE considEran coMo rEfu-
giadas a aquEllas pErsonas quE han 
huido dE sus paísEs porquE su vida, 
sEguridad o liBErtad han sido aMEna-
zadas por: 

- la violEncia gEnEralizada
- la agrEsión ExtranjEra
- los conflictos intErnos
- la violación Masiva dE dErEchos     
  huManos
- otras circunstancias quE hayan 
pErturBado gravEMEntE El ordEn 
púBlico.”

¡Esto Es 
iMportantE!

 ¡nosotros soMos 
pErsonas quE 

nEcEsitaMos la 
protEcción dE 

México!





taMBién Estoy viEndo quE podrían 
sEr pErsonas rEfugiadas quiEnEs:

•	han sufrido violEncia En El áMBito 
faMiliar

•	han sido víctiMas dE trata con finEs 
dE Explotación

•	 las víctiMas dE violEncia sExual EjEr-
cida durantE conflictos arMados

•	 las pErsonas quE por su oriEntación 
sExual Están ExpuEstas a ataquEs, 
discriMinación gEnEralizada o gravE

“EntoncEs, así coMo lo EntiEndo, 
EntrE las causas posiBlEs, sE EncuEntra 
El hEcho dE quE Exista violEncia gEnE-
ralizada En tu país y quE tu vida corra 
pEligro En caso dE quE rEgrEsEs.”



“quE tE EncuEntrEs En 
México dE ManEra for-
zada y quE Estés siEndo 
Explotado/a dE alguna 
forMa.”

“si has sufrido violEncia 
física En El áMBito faMiliar, 
soBrEtodo MujErEs, niños y 
niñas.”

“quE tE EncuEntrEs pErsEguido/a 
por Motivos rEligiosos, políticos, 
racialEs, nacionalidad y opinión 
política.”



“taMBién si tE EncuEntras En pEligro 
dE sEr soMEtido/a a tortura u otros 
tratos o pEnas cruElEs, inhuManas o 
dEgradantEs”.

“si ErEs discriMinado/a 
por tus prEfErEncias sExua-
lEs.”

“si pErtEnEcEs a algún grupo étnico En EspEcífico.”



EntoncEs ExistEn 
distintos Motivos por los 

cualEs una pErsona puEdE sEr 
rEconocida coMo rEfugiada. 
Esto significa quE tEnEMos

 posiBilidad dE sEr protEgidos 
por las autoridadEs.

“taMBién cuando El país dE origEn sE En-
cuEntra convulsionado por la guErra.”



El siguiEntE paso 
Es contactar a la 

coMar.

Es la  coMisión 
MExicana dE ayuda 

a rEfugiados.

¿qué Es la 
coMar?

la institución dE 
goBiErno Encargada dE 

ayudar a los rEfugiados.

BusquEMos 
EntoncEs a la coMar 

y vEaMos qué pasa.



ana, adEla y juan han prEsEntado su solicitud 
dE rEfugiado y sE EncuEntran EspErando una 
rEspuEsta dE la coMar.

coMo Ellos, cada día MilEs dE pErsonas 
cruzan frontEras En El Mundo Buscando 
un lugar sEguro, lEjos dE la violEncia E 
insEguridad. paísEs coMo México ofrEcEn 
protEcción a Estas pErsonas a través dEl 
rEconociMiEnto dE la dE condición dE 
rEfugiado. FIN



si rEquiErEs Mayor inforMación soBrE cóMo prEsEntar 
tu solicitud dE la condición dE rEfugiado contacta a: 

comisión mExicana dE ayuda a rEfugiados (coMar)
coordinación gEnEral dE la coMar En la ciudad 
dE México

tEléfono (55) 5209-8800 Ext. 30158, 30157, 
30133, 30147 y 30142

dElEgación dE comar En Tapachula, chiapas

tEléfono (962) 642-5318 y 642-5319 Ext. 
102, 104 y 105

dElEgación dE comar En acayucan, VEracruz

tEléfono (924) 2479-191

alTo comisionado dE las nacionEs unidas para 
los rEfugiados (acnur)
oficina dEl acnur En la ciudad dE méxico

tEléfonos: (55) 50831710, 5083-1720
corrEo ElEctrónico: MExME@unhcr.org 

oficina dEl acnur En Tapachula

tEléfono: (962) 642-5198 ó 642-5199
MExta@unhcr.org 

rEsto dE la rEpúBlica MExicana:
insTiTuTo nacional dE migración (inm)
www.inaMi.goB.Mx 

si TE EncuEnTras al inTErior dE una EsTación 
migraToria puEdEs soliciTar la condición dE 

rEfugiado con alguno dE los oficialEs dE 
migración. 

dErEchos y obligacionEs dE los solici-
TanTEs dEl rEconocimiEnTo dE la condi-
ción dE rEfugiado

cuando una pErsona ha ExprEsados su dE-
sEo dE sEr rEconocida coMo rEfugiada, sE lE 
considEra coMo solicitantE dE la condición 
dE rEfugiado. los solicitantEs tiEnEn varios 
dErEchos, EntrE Ellos:
•	 no sEr dEvuElto a su país o a cualquiEr 

otro dondE su vida, sEguridad o liBEr-
tad Estén En pEligro (lo quE sE conocE 
coMo El dErEcho a la no dEvolución).

•	 quE no sE lE iMponga una sanción En 
caso dE haBEr Entrado dE forMa irrEgu-
lar a México.

•	 rEciBir inforMación soBrE El procEdi-
MiEnto para dEtErMinar la condición dE 
rEfugiado. EstE procEdiMiEnto Es gratui-
to y confidEncial.

•	 quE no sE inforME a las autoridadEs 
diploMáticas ni consularEs dE su país dE 
origEn, a MEnos quE El solicitantE dé 
ExprEsaMEntE su consEntiMiEnto.

•	 contar con un traductor o intérprEtE, 
En caso nEcEsario.

•	 coMunicarsE con su rEprEsEntantE 
lEgal.

•	 no sEr discriMinado.
•	 En caso dE no haBEr cuMplido 18 años, 

a quE sE garanticE su intErés supErior 
coMo niño, niña o adolEscEntE.

•	 coMunicarsE siEMprE quE lo dEsEE con 
la oficina dEl acnur En México.

dErEchos y obligacionEs dE los rEfugiados

los rEfugiados tiEnEn varios dErEchos, EntrE Estos:

•	 a la rEsidEncia pErManEntE En México.
•	 al traBajo.
•	 a rEciBir sErvicios dE salud.
•	 a rEciBir Educación y, En su caso, El rEconociMiEnto dE sus Estudios.
•	 a contar con un docuMEnto dE idEntidad y viajE, ExpEdido por El goBiErno dE México.
•	 a circular liBrEMEntE por El tErritorio MExicano.
•	 a solicitar la rEunificación faMiliar.




