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I. Introducción 
 
Para conmemorar el 20 Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el 
Consejo Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los 
gobiernos de Brasil, Costa Rica y México, conjuntamente con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han extendido una invitación a los gobiernos, 
expertos y diferentes sectores de la sociedad civil para analizar conjuntamente los principales 
desafíos que enfrenta hoy en día la protección de los refugiados en América Latina, e identificar 
conjuntamente las líneas de acción para proteger a las personas necesitadas de dicha protección 
y asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del espíritu 
pragmático y creativo que propugna la Declaración de Cartagena adoptada en 1984.   
 
Así, reconociendo la importante contribución de América Latina y del Sistema Interamericano 
de derechos humanos en la protección internacional de los derechos de la persona humana, el 
vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena es tanto una oportunidad para 
conmemorar, así como una ocasión para reafirmar su relevancia, su valor y su fuerza como 
criterio de interpretación en relación con las obligaciones de los Estados de brindar protección y 
buscar soluciones duraderas en materia de refugiados, e iniciar un proceso regional que 
promueva la ejecución efectiva de la Agenda para la Protección y la iniciativa “Convención 
Plus” en, para y por América Latina.   
 
El Gobierno de México gentilmente ha aceptado ser anfitrión del evento conmemorativo fijado 
para los días 15 y 16 de noviembre de 2004 en la Ciudad de México.  Para estos propósitos, se 
llevarán a cabo tres reuniones sub-regionales preparatorias con el objetivo de recabar la opinión 
de una amplia gama de interlocutores sobre los problemas más acuciantes en materia de 
protección de refugiados y sus posibles soluciones.  Esto permitirá la pronta consolidación de 
propuestas y el seguimiento de consultas adicionales que culminará con la elaboración de un 
Plan de Acción para su consideración y adopción durante el evento conmemorativo en la Ciudad 
de México.   
 
La Reunión Sub-regional Preparatoria de México, Centroamérica y Cuba relativa a “La 
Protección Internacional de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de la 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados” convino en las conclusiones y 
recomendaciones que se presentan a continuación.   
 
II. Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. La Reunión reconoció el vínculo entre la protección internacional a los refugiados 
y la búsqueda de soluciones duraderas a su situación con la consolidación en la 
región de las instituciones democráticas, el respeto universal de los derechos 
humanos y los principios de solidaridad, cooperación internacional y 
responsabilidad compartida.  El Estado tiene la obligación de respetar y hacer 
respetar en todo tiempo y todas circunstancias los derechos humanos. 

 
2. A pesar de los importantes avances normativos e institucionales para la protección 

de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas que requieren protección en 
Latinoamérica, la Reunión observó con preocupación que, veinte años después de 
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la adopción de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, en algunas partes 
del continente persisten las causas que generan el desplazamiento forzado de 
personas. La Reunión insta a los Estados de la región a realizar los esfuerzos 
necesarios para atender esas causas subyacentes que generan estos desplazamientos 
y desarrollar nuevas soluciones para alcanzar la efectiva protección de la persona 
humana.   

 
3. La Reunión reconoció que la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados 

constituyó el marco histórico de la aplicación del sistema universal de protección 
de refugiados en América Latina.  La Reunión manifestó que la Declaración de 
Cartagena, incluida su definición ampliada, constituye en la actualidad un 
instrumento útil y práctico para brindar protección, el cual se aplica tanto en 
sistemas individuales para la determinación de la condición de refugiado como en 
situaciones de afluencia masiva.  En este sentido, reafirmando la validez y vigencia 
de los principios y normas contenidos en la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, se subraya la necesidad de rescatar el 
espíritu humanitario de la Declaración de Cartagena, en particular su enfoque 
pragmático e innovador, basado en la complementariedad e integralidad de las 
distintas ramas del Derecho Internacional de protección de la personas. 

 
4. Sobre la base del reconocimiento de la importancia de la complementariedad del 

derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional 
humanitario y del derecho internacional de refugiados, y a la luz de una visión 
integral y convergente de los derechos de la persona, tanto a nivel normativo, como 
interpretativo y operativo, la Reunión recomendó la utilización efectiva de los 
estándares y normas de las tres ramas del derecho internacional para complementar 
y fortalecer la protección de refugiados y otras personas que requieren protección. 
La reunión recomendó también la incorporación de los avances logrados en materia 
de protección de la niñez y adolescencia, no discriminación de la mujer, incluyendo 
la violencia intrafamiliar y el reconocimiento de la persecución por motivos de 
género, la prohibición del tráfico y trata de personas, así como las contribuciones 
que brindan las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo en 
materia laboral y de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.  
Asimismo dentro de los avances realizados, la Reunión destacó el carácter pionero 
de la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para la protección del tema de los derechos de los migrantes 
indocumentados.  

 
5. La Reunión reiteró el aporte integral de la Declaración de Cartagena, con sus 

fuentes, antecedentes y los documentos que desarrollan sus principios, en 
particular, el documento jurídico de la Conferencia Internacional sobre Refugiados 
Centroamericanos (CIREFCA) y la Declaración de San José sobre Refugiados y 
Personas Desplazadas de 1994.  

 
6. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los países de la región comprendida por 

México, Centroamérica y Cuba han incluido en su legislación interna la definición 
ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, la Reunión reconoció la 
necesidad de contar con más criterios para la interpretación coherente y consistente 
de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena.  En este 
sentido, la Reunión recomendó que el ACNUR elabore, en cooperación con la 
Organización de los Estados Americanos, el Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos, y con la debida participación de la sociedad civil, un 
Manual sobre Procedimientos y Criterios para la aplicación de la definición 
ampliada de refugiados que recoja la práctica de los Estados, el avance en la 
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jurisprudencia y doctrina del derecho internacional, en particular, del Sistema de 
Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. 

 
7. La Reunión reconoció la importancia y magnitud del fenómeno migratorio 

generado por la pobreza, desempleo y exclusión social, así como el derecho de los 
migrantes a ser considerados sujetos de derechos, tanto en los países de tránsito o 
de recepción como en los países de destino, los cuales tienen obligaciones bajo su 
normativa interna y bajo los distintos instrumentos de derechos humanos sobre el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de aquellos. Igualmente, 
se subrayó la importancia de promover la plena observancia de los derechos 
económicos, sociales y culturales que subyacen en las causas del incremento de los 
flujos migratorios en la región, -que en algunas circunstancias vienen siendo más 
numerosos que el desplazamiento forzado que produjeron los conflictos armados 
en la década de los ochenta- a fin de coadyuvar a su desarrollo y tutela con la 
cooperación de la comunidad internacional.    

 
8. La Reunión observó que la actualidad en los países de la región presentes en la 

reunión coexisten tres tendencias migratorias fundamentales: (1) en el Caribe, los 
países constituyen territorios de tránsito de flujos de migrantes y refugiados, dentro 
de los que se incluye un pequeño número de refugiados extra-continentales; sin 
perjuicio de la recepción de un creciente número de ciudadanos haitianos; (2) la 
región comprendida entre México y Nicaragua, constituye una región de tránsito de 
un importante flujo migratorio sur-norte y, asimismo, una zona de  origen de 
migrantes y de recepción de un pequeño número de refugiados, incluyendo 
refugiados de la región latinoamericana; y (3) Costa Rica constituye un país de 
recepción y de tránsito de un creciente numero de refugiados, principalmente de 
nacionalidad colombiana.   

 
9. A diferencia de los perfiles socioeconómicos de los refugiados de la década de los 

ochenta, la Reunión constató que los refugiados que llegan hoy día a los países de 
la región son principalmente de extracción urbana, y que se trata en su mayoría de 
hombres solos en edad productiva, todo lo cual implica nuevos retos en materia de 
integración local. 

 
10. La Reunión destacó la importancia de reconocer y atender las necesidades 

diferenciadas de protección de hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes y 
personas mayores, personas discapacitadas y pueblos indígenas, sin distinción 
alguna en función de su condición migratoria.   

 
11. La Reunión reiteró la importancia de hacer un debido balance entre los legítimos 

intereses de los Estados, particularmente en materia de seguridad, y las necesidades 
humanitarias de quienes requieren y merecen protección. La Reunión reconoció 
que el nuevo fenómeno de migración de la región se caracteriza por estar 
constituida por flujos migratorios mixtos dentro de los cuales, hay solicitantes de 
asilo y refugiados, a quienes se presume como migrantes irregulares.  En este 
contexto, la Reunión recomendó que los Estados adopten medidas para la 
identificación, tratamiento y protección de solicitantes de asilo y refugiados.  
Igualmente, la Reunión recomendó a los países participantes en la Conferencia 
Regional de Migración que promuevan la adopción de salvaguardas para la 
protección de solicitantes de asilo y refugiados dentro de las medidas de control ahí 
adoptadas en consideración del cada vez más evidente nexo entre migración y 
asilo. 
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12. La Reunión reafirmó los principios fundamentales de la  protección internacional 
del refugiado, y el carácter de ius cogens del principio básico de non-refoulement, 
como principio fundamental del derecho internacional de los refugiados.   

 
13. La Reunión observó que las medidas de control migratorio y medidas restrictivas 

en frontera o puertos de entrada pueden menoscabar derechos consagrados en la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos, en particular, el acceso a la protección, el 
derecho de buscar y recibir asilo, el derecho a un recurso judicial efectivo, las 
garantías procesales, incluyendo el derecho de audiencia, así como la no 
imposición de sanciones por ingreso irregular.  Para contrarrestar estas prácticas, la 
Reunión recomendó: (1) establecer políticas de Estado de carácter permanente que 
vayan más allá de las medidas temporales que puedan adoptar los Gobiernos para 
la efectiva aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
y su Protocolo de 1967; (2) renovar la voluntad política del Estado en el 
cumplimiento de sus obligaciones a efectos de eliminar la brecha existente entre el 
marco normativo y su efectiva implementación. Para tal efecto, los Estados han de 
contar con procedimientos internos efectivos para la identificación, recepción, 
análisis y decisión de las solicitudes en los procedimientos de determinación de la 
condición de refugiado; (3) desarrollar procesos de capacitación sistemática a 
efectos de profesionalizar los órganos administrativos encargados de la 
determinación de la condición de refugiados, así como capacitación y 
sensibilización de los funcionarios públicos, tales como oficiales de migración y 
policía, y, en su caso, las fuerzas armadas, para la identificación y protección de 
estas poblaciones, particularmente en las zonas fronterizas, y 4) promover la 
capacitación de la sociedad civil en general en materia de protección y asistencia a 
solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.  

 
14. Asimismo la Reunión recomendó la armonización de legislaciones en materia de 

refugiados, y reiteró la importancia de que los países que están en proceso de 
adopción de legislación, incorporen debidamente los principios y normas 
contenidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 
Protocolo de 1967, y consideren la inclusión de la definición  ampliada de 
refugiado propuesta por la Declaración de Cartagena.   

 
15. La Reunión reconoció la importancia de la búsqueda de soluciones duraderas, sin 

perjuicio de la repatriación voluntaria y el reasentamiento, se enfatizó la 
importancia de la formulación de estrategias para la integración local, lo cual 
requiere del apoyo decidido de la comunidad internacional.  Asimismo, la Reunión 
resaltó la importancia de ajustar las estrategias de integración local a las 
necesidades específicas de las personas refugiadas ante los nuevos retos de 
integración de refugiados urbanos y extra-continentales, incluyendo la debida 
atención a las necesidades de las comunidades receptoras. 

 
16. La Reunión reconoció la estrecha relación entre el efectivo cumplimiento de la 

responsabilidad del Estado de brindar protección internacional a los refugiados y la 
necesaria cooperación internacional, a nivel técnico y financiero, en el marco del 
principio de solidaridad internacional. Reconoció también la urgencia de la 
obtención de cooperación internacional para coadyuvar a los Estados en el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

 
17. La Reunión reiteró el importante rol que están llamados a jugar las instituciones 

nacionales de derechos humanos (Procuradurías y Comisionados de Derechos 
Humanos, Defensorías de los Habitantes y Ombudsman), como instituciones 
autónomas que velan por el debido ejercicio de la administración pública y la  
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protección de los derechos fundamentales de las personas, incluidos los refugiados 
y los migrantes.  

 
18. La Reunión destacó el aporte positivo brindado por las Organizaciones No 

Gubernamentales y otras instancias de la sociedad civil e instó a los Estados y a la 
comunidad internacional a apoyar a dichas organizaciones para que continúen su 
labor a favor de las personas que requieren protección en la región, prestando 
asistencia jurídica, supervisando el cumplimiento de la normativa existente y que 
contribuyan con sus opiniones y aportes técnicos en la elaboración de políticas 
publicas. Igualmente recomendó a los Estados la inclusión de la Sociedad civil en 
los procesos para la determinación de la condición de refugiado.  

 
19. Sin perjuicio de la labor de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción 

de los Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las redes 
de  protección que al efecto se han creado, la Reunión ratificó la responsabilidad de 
los Estados frente al derecho internacional y la normativa interna de respetar los 
derechos fundamentales, promover su cumplimiento y proteger a todas las personas 
que se encuentran bajo su jurisdicción.   

 
20. La Reunión observó con preocupación la utilización, en otras regiones del 

continente, de neologismos o terminologías tales como desplazado interno en 
tránsito o personas protegidas temporalmente, que carecen de contenido jurídico en 
materia de refugiados, niegan el carácter declarativo de la condición de refugiado y  
tienen implicaciones negativas sobre la calidad de la protección y el ejercicio 
efectivo de derechos.   

 
21. La Reunión reconoció que el énfasis de la protección internacional de los 

refugiados debe recaer en la firme voluntad de los diferentes sectores de  la 
sociedad para materializar el valor justicia  y, por lo tanto, otorgar protección a las 
personas que la necesitan.  En consecuencia, recalcó que dentro del marco del 
derecho se pueden utilizar distintas fuentes o diversos sistemas, siempre y cuando 
se haga en un sentido convergente e integrador que conduzca al respeto de la 
dignidad del ser humano, sin discriminación alguna.  

 
22.  La Reunión enfatizó la importancia del uso efectivo de los recursos legales 

internos (administrativos y judiciales) para la protección de los derechos de 
solicitantes de asilo y refugiados, hasta su agotamiento a nivel nacional.  Asimismo 
reconoció la importancia de la utilización de los mecanismos de protección 
internacional de derechos humanos, particularmente del sistema interamericano de 
derechos humanos e instó a un mayor uso de dichos mecanismos. En este sentido, 
la Reunión recomendó el fortalecimiento de la cooperación del ACNUR con el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos y los distintos sectores de la sociedad civil. 

 
23. Finalmente, la Reunión reiteró la importancia de difundir buenas prácticas de 

protección en la región así como de promover el derecho internacional de 
refugiados, los derechos humanos y la Declaración de Cartagena de los Refugiados 
de 1984.  

 
 
 
  


