
 

CAPÍTULO 3 
DEFINICIONES 
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 DEFINICIONES 

123. A fines de tener claridad sobre los términos utilizados a lo largo del presente 
informe, en la presente sección la Comisión se referirá a las definiciones de las 
distintas categorías de las personas en el contexto de la movilidad humana. Esas 
definiciones derivan de las fuentes de derecho principales ya mencionadas, sin 
pretender ser definiciones exhaustivas de cada término. 

A. Migrante 

124. A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término 
“migrante”. En este sentido, la Comisión utilizará el término “migrante 
internacional” para referirse a toda persona que se encuentre por fuera del Estado 
del cual es nacional; y “migrante interno” para referirse a toda persona que se 
encuentre dentro del territorio del cual es nacional, pero por fuera del lugar en el 
que nació o donde reside habitualmente. 

125. La Comisión estima importante señalar que a lo largo del presente informe se 
utilizará el término “migrante en situación irregular” para referirse a aquellos 
migrantes que hayan ingresado de forma irregular al territorio de un Estado del 
que no son nacionales o que hayan permanecido más allá del tiempo para el cual 
estaban autorizados a permanecer en el país en el que se encuentran. En este 
sentido, la Comisión recomienda que los Estados miembros de la OEA eviten la 
utilización de términos como “ilegal” o “migrante ilegal” para referirse a los 
migrantes cuya situación migratoria es irregular. La utilización de los términos 
“ilegal” o “migrante ilegal” refuerzan la criminalización de los migrantes y el 
estereotipo falso y negativo de que los migrantes, por el simple hecho de 
encontrarse en situación irregular, son criminales.  

126. Asimismo, la Comisión recuerda que el ingreso y la estancia irregular de una 
persona en un Estado no son delitos penales sino faltas administrativas. En adición 
a lo anterior, la legalidad o ilegalidad no son características que se puedan reputar 
de los seres humanos. En aras de generar claridad en este aspecto, son las acciones 
de los seres humanos las que se pueden caracterizar como legales o ilegales, pero 
no las personas per se. La condición migratoria de una persona puede no 
encontrarse conforme al ordenamiento jurídico de un determinado Estado, pero 
eso no implica que se pueda extrapolar a las personas la legalidad o no de sus 
actos. La condición migratoria de una persona jamás puede servir para que se le 
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excluya de las protecciones básicas que les otorga el derecho internacional de los 
derechos humanos145. 

B. Refugiado 

127. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951, modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, 
el término “refugiado” hace relación a la persona que debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su 
nacionalidad; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, fuera del país donde 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él146. 

128. Tomando en cuenta las particularidades de la región, la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados de 1984 amplió la definición de refugiados contenida en la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En este sentido, la 
Declaración de Cartagena establece que: “(…) en vista de la experiencia recogida 
con motivo de la afluencia masiva de refugiados en el área centroamericana, se 
hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta, 
en lo pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la 
región, el precedente de la Convención de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA) (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión 
Interamericana. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable 
para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos 
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como 
refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 
los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”147.  

129. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que en atención al desarrollo 
progresivo del derecho internacional, las obligaciones derivadas del derecho a 
buscar y recibir asilo resultan operativas respecto de aquellas personas que 
reúnan los componentes de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados de 1984, la cual responde no sólo a las dinámicas de 
desplazamiento forzado que la originaron, sino que también satisface los desafíos 
de protección que derivan de otros patrones de desplazamiento que suceden en la 

145 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Cuarto Informe de Progreso de la 
Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. OEA/Ser.L/V/II.117 Doc. 1 rev. 1, 7 de 
marzo de 2003, párr. 101. 

146 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada el 28 de julio de 1951, entrada en vigor el 22 de 
abril de 1954, enmendada por el Protocolo sobre el Estatuto de las Refugiados de 1967, artículo 1.  

147 Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 1984, pág. 3. La 
definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados ha sido 
incorporada en la legislación interna de 15 países del continente americano.  
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actualidad. Este criterio refleja una tendencia a consolidar en la región una 
definición más incluyente que debe ser tomada en cuenta por los Estados a fin de 
otorgar la protección como refugiado a personas cuya necesidad de protección 
internacional es evidente148.  

130. En este orden de ideas, los órganos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos han coincidido en que el término “refugiado” hace relación a aquella 
persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. El término “refugiado(a)” es aplicable también a aquellas 
personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 
los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público149. 

131. La Comisión Interamericana estima necesario reiterar que una persona es un 
refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que 
necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de 
refugiado. Así pues, el reconocimiento de la condición de refugiado no tiene 
carácter constitutivo, sino declarativo. Es decir, no se adquiere la condición de 
refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el 
hecho de ser refugiado150.  

C. Solicitante de asilo 

132. El término “solicitante de asilo” hace relación a la persona que solicita el 
reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido 
evaluada en forma definitiva en el país de acogida151. 

148 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 79.  

149 Véase, CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1981‐1982. 
OEA/Ser.L/V/ll.57 Doc. 6 rev.1, 20 de septiembre de 1982, Capítulo VI, Sección B, Los refugiados y el sistema 
interamericano, párr. 11.d; y Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración 
y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A 
No. 21, párr. 49.m. 

150 ACNUR. Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado. 
1979, párr. 28.  

151 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 49.l. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/sB36YX

DR © 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  http://www.oas.org/es/cidh/ 



D. Protección complementaria 

133. La protección complementaria, también denominada protección subsidiaria, hace 
relación a los mecanismos legales destinados a proteger y otorgar dicho estatuto a 
las personas en necesidad de protección internacional que no cumplen con los 
requisitos establecidos para ser concedido el estatuto de refugiado. Las medidas de 
protección complementaria permiten regularizar la permanencia de personas que 
no son reconocidas como refugiadas pero cuyo retorno sería contrario a 
obligaciones generales sobre la no devolución, contenidas en diferentes 
instrumentos de derechos humanos152. 

E. Apátrida 

134. De conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas, el término “apátrida” hace relación a toda persona que no sea 
considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación153.  

F. Tráfico de migrantes 

135. Según el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire el 
"tráfico ilícito de migrantes" es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en 
un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente 
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro 
beneficio de orden material154. 

G. Trata de personas 

136. Según el artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, se entenderá por “trata de personas” la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

152 ACNUR. Protección de Refugiados en América Latina: Buenas Prácticas Legislativas: 28. Buena práctica: 
Protección complementaria y visas humanitarias.  

153 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Adoptada el 28 de septiembre de 1954 y entra en vigor el 6 de 
junio de 1960, artículo 1.  

154 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 3.  
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explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

H. Niño, niña o adolescente no acompañado 

137. Se entiende por “niño, niña y adolescente no acompañado” todo niño, niña o 
adolescente separado de ambos padres y otros parientes sin estar bajo el cuidado 
de un adulto al que, por ley o costumbre, incumba esa responsabilidad155. 

I. Niño, niña o adolescente separado 

138. Niño, niña o adolescente separado comprende a todo niño, niña o adolescente 
separado de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no 
necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores 
acompañados por otros miembros adultos de su familia156. 

J. Flujo migratorio mixto 

139. El término “flujos migratorios mixtos” hace relación a aquellos que se originan por 
diversas causas y se caracterizan por ser movimientos de población complejos que 
comprenden diferentes grupos de personas que se encuentran en el contexto de la 
migración internacional, tales como migrantes por causas económicas o 
ambientales, migrantes en situación regular o irregular, solicitantes de asilo o 
refugiados, víctimas de trata, niños, niñas o adolescentes no acompañados o 
separados de sus familias, así como otras personas con necesidades de protección. 
En algunos casos, a lo largo del proceso migratorio concurren entre los migrantes 
diferentes categorías de las señaladas anteriormente, por ejemplo, personas que a 
lo largo de su proceso migratorio terminan siendo convertidas en víctimas de 
delitos, como la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral u otro 
tipo de explotación157. 

K. Desplazado interno 

140. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos definen como 
“desplazados internos” a las personas o grupos de personas que han sido forzados 

155 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 6, Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, CRC/ GC/2005/6, 1º de septiembre de 2005, párr. 7. 

156 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 6, Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, CRC/ GC/2005/6, 1º de septiembre de 2005, párr. 8. 

157 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México, párr. 55. 
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u obligados a huir de sus hogares o lugares de residencia habitual, o a 
abandonarlos, en particular a causa de un conflicto armado, de situaciones de 
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o desastres 
naturales o causados por el ser humano, y que aún no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida158. 

141. Dentro de la definición de desplazados internos que dan los Principios Rectores, la 
utilización de la expresión “en particular” significa que no se trata de un listado 
exhaustivo, sino que también pueden haber otras causas posibles de 
desplazamiento interno, tal como pueden ser los proyectos de desarrollo a gran 
escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial159. 

158 ONU. Informe del Representante del Secretario General sobre las Personas Internamente Desplazadas, Sr. 
Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998, 
Introducción: Alcance y Finalidad.  

159 Los proyectos de desarrollo a gran escala se mencionan en el Principio Rector 6, relativo a casos de 
desplazamiento arbitrario. Véase, Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe del 
Representante del Secretario General, señor Francis M. Deng, presentado con arreglo a la Resolución 
1997/39. Adición: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. 11 de febrero de 1998, 
E/CN.4/1998/53/Add.2, Principio 6. En este sentido, también véase, CIDH, Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, párr. 71. 
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