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Informe de la II Reunión Sub-Regional Preparatoria de Brasilia relativa a 
“La Protección Internacional de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de 

la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados” 
 

Brasilia, Brasil, 26-27 de agosto de 2004 
 
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.   
 
La Declaración de Cartagena, con sus fuentes, antecedentes y los documentos que desarrollan sus 
principios, en particular, los coloquios sobre protección internacional, el documento jurídico de la 
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), con todos sus 
aportes incluyendo el documento FOREFEM, y la Declaración de San José sobre Refugiados y 
Personas Desplazadas de 1994 constituyen un acervo jurídico fundamental de la protección 
internacional de los refugiados y demás personas que requieren protección que refleja la generosa 
tradición de asilo de región y constituyen en su conjunto un aporte invaluable a desarrollo de del 
derecho internacional. 
 
Así, reconociendo esta 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 vigencia y legitimidad 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 
el uso de enfoques regionales en, para y por América Latina, afianzando y afinando una propuesta 
que incluya el principio de la solidariedad SUR-SUR en la región.   
 
La II Reunión Sub-regional Preparatoria realizada en Brasilia sobre “La Protección Internacional 
de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre 
los Refugiados” convino en las siguientes conclusiones y recomendaciones:   
 
II. Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. Reconociendo que en décadas pasadas un número considerable de individuos de la región 
recibieron protección internacional  tanto en países de América Latina como en otros 
continentes, la Reunión reitero su compromiso humanitario y solidario a favor de los 
solicitantes de asilo y refugiados que llegan a la región, enfatizando que estos principios 
rectores han de ser un eje transversal en las políticas de protección que se adopten en la 
región, tanto nivel nacional como dentro del marco de la integración que promueve 
MERCOSUR y países asociados.  
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2. La Reunión reafirmó 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, y 
subrayó la necesidad de enfrentar los nuevos retos de la problemática de refugiados y 
otras personas que requieren protección rescatando 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. 

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

definición ampliada, la cual ha sido incorporado en los sistemas nacionales de los países 
de la Región, ya sea por vía normativa o en la practica, constituye en la actualidad un 
instrumento útil y práctico para continuar brindando protección. 

 
4. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los países de la región han incluido en su 

legislación interna la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, la 
Reunión reconoció la necesidad de aclarar y precisar los criterios para la interpretación de 
la definición ampliada de refugiado de dicha Declaración, en particular la interpretación 
restrictiva de las cláusulas de exclusión, la interpretación de las circunstancias especificas 
y su aplicación a los casos individuales, utilizando la jurisprudencia establecida por los 
órganos y tribunales de derechos humanos. Asimismo, la Reunión también destacó la 
necesidad de sistematizar los motivos de denegación de las solicitudes de reconocimiento 
de la condición de refugiados. 

 
5. La Reunión reconoció el aporte innovador de la Declaración de Cartagena en materia de 

protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los solicitantes de asilo y 
refugiados y recomendó a los Estados la necesidad de dar debido respeto al principio de 
indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. 

 
6. La Reunión reconoció la necesidad de dar una debida protección a todos los derechos de 

los trabajadores migratorios y sus familias, con la debida cuenta de sus derechos 
económicos, sociales y culturales. En este sentido la Reunión insto a los  Estados a 
ratificar la Convención de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias. 

 
7. La Reunión reconoció con preocupación las necesidades apremiantes que tienen los 

solicitantes de asilo, refugiados y otras personas que requieren protección en la región. 
En este sentido, llamó la atención de los Estados sobre la necesidad protección de la 
persona durante todas las etapas del desarraigo , y recomendó que los Estados, con la 
ayuda de la cooperación internacional, tomen las medidas necesarias para que los 
procedimientos de determinación de la condición de refugiados sean procedimientos 
justos y eficientes que cumplan con las garantías del debido proceso, el respeto de las 
garantías judiciales, la provisión de asistencia y la facilitación de los procesos de 
documentación que posibiliten de manera legal la realización de actividades 
remuneradas.  

 
8. La Reunión enfatizó el 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 de los estándares y normas de las tres ramas del 
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derecho internacional para complementar y fortalecer la protección de refugiados 
teniendo siempre en cuenta la protección mas favorable a la persona humana. 

 
9. La Reunión reafirmó los principios fundamentales de la  protección internacional del 

refugiado, y el carácter de ius cogens del principio de no devolución y la prohibición del 
rechazo en las fronteras (principio de non-refoulement), como principio fundamental del 
derecho internacional de los refugiados. Asimismo, dar cuenta de la profundización del 
derecho internacional del principio non-refoulement en otros instrumentos de derechos 
humanos, tales como Artículo 22(8) Convención Americana de Derechos Humanos y el 
Articulo 3 de la Convención contra la Tortura. 

 
10. 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.  Asimismo, 
la Reunión llamo la atención sobre la confusión terminológica propia del dualismo “asilo-
refugio” y sus implicaciones para la protección internacional. En este sentido se 
recomendó la elaboración de un glosario de términos jurídicos en materia de refugiados, 
que permita aclarar los conceptos para superar esta y otras confusiones terminológicas. 

 
 

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 recomendó que 
políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo deben enmarcarse dentro del respeto 
de todos los instrumentos nacionales e internacionales de protección de la persona 
humana. 

 
12. La Reunión reconoció la importancia de adoptar normas nacionales de protección de las 

personas refugiadas, y la implementación de estructuras nacionales para la determinación 
de la condición de refugiado, que cumplan con las normas del debido proceso, recursos 
efectivos y demás garantías judiciales, incluyendo la asistencia legal gratuita, la 
traducción e interpretación, así como el principio de no discriminación y  demás derechos 
humanos. En este sentido la Reunión recomendó a los Estados que otorguen a quienes 
soliciten asilo una audiencia justa para determinar si satisfacen los criterios de la 
Convención  sobre Estatuto de los Refugiados, la definición ampliada de refugiado de la 
Declaración de Cartagena, a la luz de la  Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y demás normas internacionales de derechos humanos. Asimismo se enfatizó la 
necesidad de los Estados de promover y facilitar la labor de la sociedad civil organizada 
para dar acceso, asesoría y protección a las solicitantes de asilo, en los procesos de 
determinación de la condición de refugiados. 

 
13. La Reunión reiteró la importancia de la utilización de los recursos constitucionales y 

otros mecanismos nacionales para la protección de los derechos fundamentales de todas 
las personas bajo la jurisdicción del Estado. 

 
14. La Reunión enfatizó en particular la importancia del sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos y la labor  realizada por la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En particular la Reunión recomendó a los Estados 
a asegurar y respetar el derecho de buscar y recibir asilo consagrado el Artículo 22(7) de 
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la Convención Americana de Derechos Humanos y sus desarrollos constitucionales 
nacionales. Reconociendo el aporte de la Opinión Consultiva OC-18 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición Jurídica y derechos de los 
Migrantes Indocumentados, la Reunión recomendó utilizar la competencia consultiva de 
la Corte Interamericana para establecer el contenido y alcance del derecho de asilo en el 
marco de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos.  Asimismo, 
la Reunión recomendó la necesidad de hacer mayor uso de los sistemas de supervisión 
para otorgar una mayor protección de la persona.  

 
15. A pesar de los importantes avances normativos e institucionales existentes en la región, 

para la protección de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas que requieren 
protección en Latinoamérica, la Reunión observó con preocupación  que aun existe una 
diferencia entre el régimen normativo y las prácticas estatales, particularmente respecto 
del goce y ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. En este 
sentido, la Reunión recomendó a los Estados mantenerse vigilantes para asegurar que sus 
leyes y políticas se apliquen otorgando una protección efectiva de la persona. Igualmente 
se instó a los Estados a dotar de suficientes recursos técnicos y financieros a los órganos 
nacionales encargados de la determinación de la condición de refugiados. 

 
16. La Reunión reconoció la importancia de la armonización de la legislación en la región, a 

la luz de otorgar la mayor protección posible del individuo teniendo en cuenta la 
Convención sobre Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Declaración de 
Cartagena sobre Refugiados, la Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo 
de San Salvador y las demás normas internacionales de derechos humanos. 

 
17. La Reunión instó tanto a los gobiernos como a los organismos internacionales a tomar la 

debida consideración de las necesidades diferenciadas de protección de mujeres, niños y 
niñas, personas mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad  y recomendó la 
inclusión de criterios basados en el género y otros motivos prohibidos por el principio de 
no discriminación, en el estudio de la condición de refugiado.  

 
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. La Reunión enfatizó la importancia de la capacitación en materia de derecho 

internacional de refugiados y derechos humanos en todo el aparato estatal y todas las 
estructuras en las cuales se ejerce el poder público de manera de que estén en condiciones 
de asegurar la plena protección de los solicitantes de asilo, refugiados y demás personas 
que requieren protección. En la región la sociedad civil cuenta con experiencia en el 
trabajo a través de redes de protección e integración local, las cuales pueden ser 
compartidas con otras regiones.  

 
20. La Reunión reconoció el vínculo existente entre la búsqueda y puesta en práctica de 

soluciones duraderas efectivas y la necesaria cooperación internacional, reiterándose los 
principios de solidaridad internacional y responsabilidad compartida. Teniendo en cuenta 
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las realidades socio económicas de la región, en términos de índices de desempleo, 
pobreza extrema, inequidad y exclusión social, la Reunión destacó la importancia de 
propiciar la adopción de políticas creativas que faciliten la integración de los refugiados a 
la vida productiva del país, en particular a través del establecimiento de sistema de micro 
crédito para la generación de fuentes de empleo. Estos esquemas deben beneficiar tanto a 
los solicitantes de asilo y refugiados como a las comunidades receptoras. Asimismo, es 
necesaria la sensibilización de la sociedad civil, articulada en redes sociales de protección 
para que contribuya y facilite la integración local de las personas que requieren 
protección.  

 
21. La Reunión instó a los Estados a establecer mecanismos para la expedición de 

documentos y simplificación de los trámites de validación y reconocimiento de 
certificados y diplomas para facilitar la integración local de las personas refugiadas en las 
instituciones académicas y profesionales a todos los niveles teniendo en cuenta la debida 
consideración de la especial situación de los refugiados. 

 
22. Sin perjuicio de la responsabilidad estatal en la integración local de los refugiados, la 

Reunión reconoció los esfuerzos que realiza la sociedad civil y la comunidad 
internacional, así como la complementariedad de todos estos aportes.  En este sentido se 
reiteró la importancia de la coordinación de esfuerzos entre los gobiernos, el ACNUR y 
las organizaciones no gubernamentales, subrayando la importancia de que el Estado 
asegure y facilite la debida participación de la sociedad civil en el diseño, adopción y 
puesta práctica de políticas públicas relativas a la integración de los refugiados. 

 
23. La Reunión destacó los importantes esfuerzos realizados en la Región en materia de 

búsqueda de soluciones duraderas, en particular las experiencias de Brasil y Chile, como 
países emergentes de reasentamiento, en cumplimiento de los principios de solidaridad 
internacional y responsabilidad compartida. La Reunión enfatizó la necesidad de que los 
Estados establezcan políticas de reasentamiento que incluyan un marco de principios, 
criterios de elegibilidad con el debido respeto del principio de no discriminación. 

 
24. La Reunión tomó nota de la propuesta realizada por el Gobierno de Brasil, a ser 

compartida con los demás Estados miembros del MERCOSUR y asociados sobre el uso 
estratégico del reasentamiento como solución duradera y a efectos de promover una 
integración local más efectiva de los refugiados que se beneficien de esta solución a 
través del establecimiento de un programa de reasentamiento en la región o en el 
MERCOSUR para refugiados latinoamericanos dentro del espíritu de solidaridad 
internacional. Esta propuesta reafirma el hecho que Latinoamérica brinda protección y se 
ocupa de la solución de la problemática de sus propios refugiados. 

 
25. Asimismo, la Reunión tomo nota de la sugerencia de Brasil, haciendo un llamado a la 

comunidad internacional para el fortalecimiento y consolidación de estas iniciativas a 
efectos de que puedan ser mejoradas y replicadas en otros países de la región. La Reunión 
subrayo que el reasentamiento como solución duradera no debe ser visto como una carga 
compartida sino como un deber de solidaridad internacional. 

 
26. La Reunión reconoció la importancia de la Declaración de Río de Janeiro sobre 

protección de refugiados, adoptada dentro del marco de la VIII “Reunión de Ministros del 
Interior de MERCOSUR,” que reconoció la voluntad política de los países del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile, de adoptar medidas para la recepción, protección y 
asistencia a los refugiados, de  conformidad con los principios y normas internacionales. 
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Esta reunión reiteró la importancia de que las políticas migratorias del MERCOSUR 
incluyan las debidas salvaguardas para la identificación y protección de solicitantes de 
asilo y refugiados. En este sentido, se indicó la necesidad de que los Estados ratifiquen la 
voluntad política expresada en esta Declaración, a través de la adopción de mecanismos 
internos y la difusión de los acuerdos de protección adoptados dentro del marco de 
MERCOSUR. 

 
27. La Reunión reiteró la importancia de difundir buenas prácticas de protección y soluciones 

duraderas 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. 

 
28. La Reunión insistió en la importancia que los Estados incorporen estas conclusiones y 

recomendaciones en la actualización de sus normativas internas. Igualmente la Reunión 
exhortó al ACNUR que en el ejercicio de su responsabilidad de supervisión solicite 
informes periódicos a los Estados respecto de la situación de los refugiados y la 
aplicación de la Convención en los países de la Región. 

 
29. Finalmente, la Reunión recomendó al ACNUR considerar la participación de las personas 

refugiadas en el evento conmemorativo  de México.  


