
LAS PALABRAS
IMPORTAN

¿QUIÉN ES UN REFUGIADO?

Aunque que los términos “refugiado” y “migrante” pueden parecer similares, tienen signifi-
cados distintos y confundirlos puede tener graves consecuencias para la vida y la seguridad 
de las personas refugiadas. Las definiciones guardan diferencias fundamentales entre sí, 
pues cada una corresponde a una serie de derechos y deberes propios.

Entienda algunas de las diferencias legales y prácticas 
entre  refugiados  y  migrantes :

Los refugiados son personas que huyeron de su país de origen y no pueden 

regresar debido a un temor fundado de persecución relacionado con cues-

tiones de raza, religión, nacionalidad, opinión política, o pertenencia a un 

determinado grupo social, como también, debido a graves y generalizadas 

violaciones de derechos humanos y conflictos armados. Actualmente, hay 

cerca de  25,4 millones de personas  en situación de refugio, número 

este sin precedentes en la historia de la humanidad.

REFUGIADOS MIGRANTES
Personas que fueran forzadas a huir de su país porque sus vidas 
o integridad corrían peligro, y que no pueden volver porque care-
cen de la protección de sus propios países.

Cuentan con protección internacional de la Convención so-
bre el Estatuto de los Refugiados de 1951, del Protocolo de 1967 
y de la Declaración de Cartagena. Están bajo el mandato del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En Brasil, la implementación de la protección de personas refugia-
das es definida por la Ley nº 9.474 / 97.

Las personas refugiadas tienen derecho a la protección internacio-
nal específica definida por el derecho internacional de los refugiados. 
Además, cuentan con la protección general de los derechos humanos.

Uno de los requisitos para la naturalización es la necesidad de te-
ner 04 años de residencia indeterminada en Brasil. Los refugiados 
pueden naturalizarse como brasileños con un plazo más flexible: 
el período de conteo inicial se remonta a la fecha de la primera 
solicitud de asilo.

La condición de refugiado permite la reunificación familiar, 
extendiendo los efectos del estatus de refugiado a familiares  
hasta el cuarto grado (por ejemplo: hijos/as, hijastros/as, padres, 
hermanos/as, abuelos/as, nieto/as, primos/as, tíos/as, tíos abue-
los). Estos familiares recibirán todos los beneficios que el refugia-
do garantizó como consecuencia de su reconocimiento, incluido el 
plazo flexible para la naturalización.

Desplazamiento voluntario en busca de mejores condiciones de 
vida, pueden regresar a su país de origen sin riesgos y cuentan 
con protección estatal.

No cuentan con protección internacional específica y dependen 
de las leyes y procesos internos de cada país.

En Brasil, la Ley nº 13.445/2017 dispone sobre los derechos y de-
beres del migrante en territorio nacional, entre otras providencias.

No existe una definición legal internamente aceptada del término 
migrante. Ese grupo tiene derecho a la protección general de 
los derechos humanos, sin importar el status migratorio.

El cómputo del tiempo para el migrante solo comienza después 
de la emisión de la residencia por tiempo indefinido, es decir, des-
pués de 02 años desde la emisión de la residencia provisional.

El migrante puede solicitar la reagrupación familiar de familiares 
hasta el segundo grado (por ejemplo: hijos/as, hijastros/as, y padres) 
si el migrante cuenta con la residencia por tiempo indefinido, es de-
cir, después de 2 años desde la emisión de la residencia provisional. 
No contarán con una protección internacional específica ni un plazo 
de naturalización flexible.
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UNA PALABRA  PUEDE  

 CAMBIAR LOS DERECHOS  

A LOS CUÁLES LA PERSONA 
TIENE ACCESO.

El acceso al procedimiento de solicitud de refugio es universal y no 
depende de la demostración previa de cualquier prueba. Así, corres-
ponde a los Estados recibir solicitudes de refugio, oír a los solicitantes 
y garantizar que el procedimiento de toma de decisiones sea justo 
y eficiente. Los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a 
situaciones en que su vida y libertad estén amenazados. Para estas 
personas, la negación del asilo puede significar consecuencias gra-
ves en sus vidas.

De conformidad con el Pacto mundial sobre Migración, “los migrantes 
y los refugiados constituyen dos grupos distintos que se rigen por 
marcos jurídicos separados. Solo los refugiados tienen derecho a una 
protección internacional específica, definida en el derecho internacio-
nal de los refugiados”1. A diferencia de los refugiados, los migrantes 
pueden optar por regresar a su país de origen y seguir recibiendo la 
protección de su gobierno.

En Brasil, los dos grupos tienen derecho a la educación, la salud y 
el trabajo. Sin embargo, sólo las personas refugiadas tienen garantía 
de documento de viaje, protección internacional contra expulsión o 
extradición, y flexibilización en la presentación de documentos del 
país de origen para la integración local, como la facilitación en la 
revalorización de diplomas.

El ACNUR alienta la importancia de diferenciar “refugiados” y “mi-
grantes”, para mantener la claridad sobre las causas y el carácter 
de los movimientos, así como destacar las obligaciones debidas a 
las personas refugiadas. Tratar las dos definiciones como sinónimos, 
retira el foco de protecciones legales y de las necesidades específicas 
vivenciadas por personas refugiadas.

1   Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, Párrafo 4.
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