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LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE SOLICITANTES DE ASILO, REFUGIADOS,
DESPLAZADOS INTERNOS, APÁTRIDAS Y OTRAS PERSONAS DEL INTERÉS DEL

ACNUR EN LAS AMÉRICAS: LA IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL Y LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

(Presentado ante el Consejo Permanente de la OEA el 14 de mayo de 2004)

I. INTRODUCCIÓN

En nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
quisiéramos agradecer la oportunidad que se nos brinda para comparecer ante el Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos. En esta ocasión, nos referiremos a los
desafíos que en materia de protección internacional enfrentamos en la actualidad y las
oportunidades que se nos presentan. Asimismo, deseamos subrayar  la importancia de la
solidaridad internacional y la responsabilidad compartida para asegurar la protección  y asistencia
de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas del interés del ACNUR en las Américas.

El interés de la comunidad interamericana en materia de protección internacional forma parte de
la centenaria tradición de asilo de la región. Este compromiso humanitario con las víctimas de la
persecución, la intolerancia, los conflictos internos y las violaciones masivas de derechos
humanos se ve reflejada a nivel hemisférico en los acuerdos de cooperación suscritos entre los
órganos políticos y de supervisión de derechos humanos de la  OEA y el ACNUR, así como en la
adopción a lo largo de los últimos veinte años, de las resoluciones de la Asamblea General de la
OEA, en materia de refugiados y otras personas del interés del ACNUR.

Esta generosa tradición en materia de asilo y de protección al perseguido se ha visto fortalecida
en nuestro continente por la aplicación de enfoques regionales creativos e innovadores, en los
cuales el diálogo, la concertación internacional y los esfuerzos de paz han permitido establecer un
debido balance entre los legítimos intereses de seguridad nacional y estabilidad regional, y las
necesidades humanitarias de quienes requieren y merecen protección internacional.

Igualmente, nuestra región ha sido pionera en la protección y la búsqueda de soluciones duraderas
para los refugiados y otras personas que requieren protección a través del reconocimiento de la
convergencia y complementariedad de las distintas ramas del Derecho Internacional para la
efectiva protección de la persona humana: derechos humanos, derecho de refugiados y derecho
internacional humanitario. Desde esta perspectiva, para el ACNUR, la Convención Americana de
Derechos Humanos no sólo confirma la institución del asilo y el principio de no devolución sino
que es un instrumento internacional por excelencia para el tratamiento de los refugiados en la
región.

Históricamente, nuestro Continente se ha ocupado de sus propios refugiados, y ha dado ejemplo
de cómo la voluntad política, la solidaridad regional e internacional y la responsabilidad
compartida son principios esenciales para brindar protección y alcanzar soluciones duraderas para
los refugiados.

Si bien afortunadamente en las Américas, en la actualidad, no se registran flujos masivos de
refugiados, no es menos cierto   que el Caribe, y sobre todo, la región andina y otros países
afectados por el conflicto colombiano soportan un número creciente de solicitantes de asilo y de
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refugiados. Además, los gobiernos de Ecuador, Panamá, Venezuela o Costa Rica dan
estimaciones de un número de ciudadanos colombianos del orden de cientos de miles en algunos
casos, cuya salida de Colombia está ligada al conflicto que allí se desarrolla. Asimismo, se
reporta una cifra de aproximadamente dos millones de desplazados internos en Colombia. Por
tanto se puede decir que la invisibilidad del fenómeno migratorio forzoso opaca la existencia de
al menos tres millones de colombianos desplazados por la violencia dentro y fuera de Colombia.

Resulta también innegable, que la situación que enfrentan Costa Rica, Ecuador, Panamá y
Venezuela, así como otros países de la región, requiere de mayores recursos internacionales para
la asistencia, protección y búsqueda de soluciones duraderas para los ciudadanos colombianos
que allí se encuentran como consecuencia del conflicto. Paralelamente, situaciones de tensión e
inestabilidad, como el caso de Haití, hace que se reporte un número sostenido, aunque no
significativo, de  solicitantes de asilo haitianos en los países  del Caribe, y América Central.

En un contexto hemisférico donde la protección internacional de refugiados se ve influenciada
por crecientes preocupaciones en materia de seguridad nacional, estabilidad regional y la lucha
contra el terrorismo, el desafío es cómo preservar el espacio humanitario que permita brindar
protección a quien la necesita y la merece, teniendo presente las situaciones de tensión que genera
el desplazamiento forzado en nuestra región y en otras partes del mundo.

II. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE
REFUGIADOS EN LAS AMÉRICAS

En el último año, el marco normativo e institucional para la protección de refugiados en las
Américas ha continuado consolidándose. En efecto, hoy la mayoría de los países del hemisferio
son partes de uno o ambos instrumentos internacionales sobre refugiados. En este sentido, nos
complace informarles de la adhesión de San Vicente y las Granadinas  al Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1967. Por otra parte, se hacen progresos para la eventual adhesión
de Barbados y Guyana a los instrumentos internacionales sobre refugiados. Confiamos que este
ejemplo sea igualmente emulado por los otros 3 países del Caribe (Cuba, Granada y Santa Lucía)
que todavía no son partes de estos instrumentos, a quienes reiteramos la cooperación y apoyo del
ACNUR para aclarar cualquier duda respecto de estos instrumentos, su adhesión y su efectiva
implementación.

Además, durante el pasado año, se adoptaron nuevas legislaciones en materia de refugiados en
Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En la actualidad, un total de 21 países del
continente disponen de legislación interna en materia de refugiados. Conscientes del hecho de que
la persecución puede guardar relación con el género de la víctima, la nueva legislación hondureña
reconoce explícitamente la persecución por motivos de género, y con ello sigue el ejemplo de El
Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, países que ya han incorporado en sus
normativas internas la persecución por motivos de género para el reconocimiento de la condición
de refugiado.

En los Estados Unidos de América se dio un avance potencialmente importante en la
interpretación de las solicitudes basadas en violencia doméstica,  respecto de una caso
paradigmático certificado por el Fiscal General, a través de la recomendación positiva de los
asesores legales del Departamento de Seguridad Nacional de garantizar el asilo sobre la base de la
interpretación de las disposiciones relevantes de la Convención de 1951, de conformidad con las
directrices del ACNUR en materia de persecución por motivos de género. El ACNUR hizo una
recomendación similar  por medio de una opinión consultiva. Aunque no se ha adoptado todavía
una decisión final del caso individual, el ACNUR entiende que se están redactando disposiciones
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que buscan aplicar un enfoque respecto de la violencia doméstica y la persecución por los
motivos de género conforme a los términos recomendados por las directrices del ACNUR, a
efectos de garantizar que una interpretación orientada a la protección sea utilizada en futuro en
relación con casos similares.

Existen, igualmente, proyectos de ley sobre refugiados actualmente en discusión en Argentina,
Costa Rica, México y  Nicaragua. En este sentido, el ACNUR reitera a los Estados su
disponibilidad para brindar asesoría técnica para la adopción y modificación de la legislación en
materia de refugiados, así como su responsabilidad de vigilar la aplicación de los instrumentos
internacionales en materia de refugiados, de conformidad con el artículo 35 de la Convención de
1951, el artículo II del Protocolo de 1967 y el párrafo 8 de su Estatuto.

Asimismo, durante el pasado año fueron adoptadas las primeras decisiones sobre el
reconocimiento de la condición de refugiado por los órganos nacionales de elegibilidad de El
Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. México avanza en la aplicación y
perfeccionamiento del procedimiento ad hoc para la aplicación de la Convención de 1951
iniciado en marzo de 2002 por el Gobierno con la cooperación del ACNUR. El ACNUR confía
que las Comisiones de Elegibilidad de Belice y República Dominicana vuelvan a retomar sus
funciones en un futuro cercano.

Como parte del proceso de consolidación de las nuevas estructuras creadas para el
reconocimiento de la condición de refugiado y para la implementación de las nuevas normativas
internas, el ACNUR reitera a los Estados su interés y voluntad de continuar apoyándoles a través
de asesoría técnica, proyectos de fortalecimiento institucional, información sobre los países de
origen y capacitación en materia de derecho internacional de refugiados, a efectos de que sus
procedimientos nacionales reúnan las debidas garantías de un procedimiento justo y eficiente.

Por otra parte, el ACNUR quisiera  informar que la Oficina ha fortalecido su presencia en el
hemisferio durante el último año. En el caso de República Dominicana, un Oficial Asociado de
Protección llegó al país en julio de 2003 para asistir a los funcionarios gubernamentales en la
determinación de la condición de refugiado y otros asuntos de protección. Asimismo, a finales del
marzo de 2004 el ACNUR ha establecido una presencia regular en Brasil a través de la reapertura
de su oficina en Brasilia, y abrió también una nueva oficina en Panamá, mediante la  firma de un
acuerdo de sede en abril del mismo año.

III. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

EL ACNUR valora la generosa tradición de los Estados del Hemisferio de garantizar protección a
las víctimas de la persecución, la intolerancia, los conflictos internos y las violaciones masivas de
derechos humanos.  Igualmente, reconoce que esta protección se brinda, en muchos casos,
condicionada por situaciones socioeconómicas adversas.

Para finales del año 2003, según las cifras oficiales del ACNUR, la población refugiada en las
Américas ascendía a 623.766 personas. Durante el mismo período, se presentaron 155.400 nuevas
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en el Continente.

Sin embargo, el ACNUR quisiera llamar su atención sobre la magnitud del fenómeno de los
refugiados en las Américas, y en particular, en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, por
distintas circunstancias los medios de comunicación masiva se refieren casi exclusivamente a las
crisis humanitarias de otros países y regiones del Mundo. Así con frecuencia escuchamos
informes de lo que sucede en Medio Oriente y los Balcanes así como en Afganistán, Iraq,
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Myanmar y Liberia, por poner algunos ejemplos. Nadie pone en duda la complejidad y dimensión
humana de estas crisis humanitarias, pero pocos conocen el creciente número de solicitantes de
asilo y refugiados colombianos que llegan a Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela. Pocos
saben que Costa Rica y Ecuador conjuntamente albergan a unos 15.000 refugiados colombianos
reconocidos, y que han llegado a tramitar en distintos momentos un promedio de 500 y 1000
solicitudes mensuales de reconocimiento de la condición de refugiado respectivamente. Lo
anterior, sin mencionar el fenómeno más oculto de la migración forzosa silenciosa de los que
llegan a través de medios regulares o irregulares y que a la postre permanecen en la discreción de
la indocumentación.

Es importante resaltar la calurosa acogida que se ha brindado, algunas veces en condiciones
difíciles, por parte del pueblo y el gobierno de Jamaica, al significativo número para el contexto
caribeño, de desarraigados haitianos. El ACNUR está buscando apoyar al gobierno para cubrir los
costos y la responsabilidad que conlleva la llegada de estas personas.

Antes de la reciente crisis en Haití, la planificación de contingencia para flujos masivos fue
apoyada por el ACNUR a través de las Reuniones Regionales para el Caribe en 2002 y 2003 , con
el apoyo financiero y técnico del gobierno de Estados Unidos de América. La reunión regional
del 2003 contó con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones.

A efectos de crear más conciencia sobre esta problemática, y principalmente para apoyar
decididamente a los países latinoamericanos que reciben un creciente número de solicitantes de
asilo y refugiados, regionales y extra-regionales, el ACNUR considera oportuno que la resolución
de este año, a ser discutida y aprobada por la Asamblea General de la OEA, verse
fundamentalmente sobre los principios de la solidaridad internacional y la responsabilidad
compartida.

En efecto, los países que están siendo más afectados por la llegada de refugiados requieren de
mayores recursos técnicos y financieros para hacer frente a un creciente número de solicitantes de
asilo y refugiados. La protección de refugiados y la búsqueda de soluciones duraderas le
corresponde a toda la comunidad internacional y, por ende, la voluntad política, la solidaridad
internacional, y la responsabilidad compartida son esenciales para brindar protección y encontrar
soluciones duraderas. En este sentido, quisiéramos reiterar la importancia de la cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur, tal y como se ha dado en materia de capacitación para la determinación de la
condición de refugiado entre México y Canadá, así como entre México y República Dominicana.

Precisamente dentro de ese espíritu de solidaridad internacional y responsabilidad compartida, se
enmarcan las iniciativas de Chile y Brasil como países emergentes de reasentamiento, así como la
creación de dos Unidades de reasentamiento para refugiados colombianos en Costa Rica y
Ecuador con el apoyo de Estados Unidos de América, y la ampliación del programa humanitario
que implementa Canadá en Colombia como país de origen, conocido como “source country
programme”.

En el caso de Norteamérica,  el tema de la responsabilidad compartida se da respecto del llamado
acuerdo de “tercer país seguro” a ser implementado a finales de este año o el año próximo entre
Canadá y Estados Unidos de América, el cual busca garantizar que los solicitantes de asilo tengan
una audiencia para la determinación de la condición de refugiado en el Estado respectivo. El
ACNUR agradece la oportunidad brindada por ambos Estados para hacer comentarios y
recomendaciones a los mecanismos de  seguimiento del acuerdo, una vez que sea implementado.
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El ACNUR hace un respetuoso llamado a todos los países del Continente para que se solidaricen
y apoyen decididamente los esfuerzos de los países que están siendo afectados por la llegada de
refugiados, en particular de aquellos que requieren de recursos adicionales para hacer frente a las
consecuencias socioeconómicas de la llegada de solicitantes de asilo y refugiados. En la medida
que se implementen proyectos comunitarios en las regiones fronterizas, igualmente se estará
beneficiando a la población local, dándoles acceso a servicios básicos de salud, educación e
infraestructura, así como proyectos de generación de ingresos, todo lo cual  no sólo favorecerá la
integración local, sino también  el desarrollo comunitario.

IV. CONMEMORACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE LA DECLARACION DE
CARTAGENA

La Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 surgió como una respuesta innovadora y
creativa de nuestra región a la protección de refugiados, en un contexto de donde la seguridad
nacional y estabilidad regional eran preocupaciones dominantes. Su énfasis es la protección y la
búsqueda de soluciones duraderas dentro de un enfoque pragmático aunque respetuoso con los
principios fundamentales de la protección internacional. La voluntad política, el diálogo y la
concertación internacional trascienden un marco normativo en el cual la mayoría de los países de
la región no eran partes de los instrumentos internacionales en materia de refugiados, o
recientemente los habían ratificado. Dicha Declaración incorpora las normas y estándares de
derechos humanos y, en particular, la Convención Americana de Derechos Humanos en la
protección de solicitantes de asilo y refugiados.

Igualmente reitera el importante papel que está llamada a jugar la OEA, a través de sus órganos
políticos y de supervisión de derechos humanos en la protección de refugiados, y exhorta al
ACNUR a continuar fortaleciendo su cooperación con la OEA. Este carácter creativo e innovador
de la Declaración se ve igualmente subrayado con la pionera referencia a la problemática del
desplazamiento interno.

La importancia de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984 ha sido reiterada por los
órganos de la OEA y de las Naciones Unidas, y ha sido incorporada en la legislación nacional de
diez países de América Latina (Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Paraguay y Perú), y es aplicada en la práctica por otros países de la región
(Argentina y Chile).

Como parte de las actividades conmemorativas del vigésimo aniversario de  la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados de 1984, el ACNUR ha iniciado, conjuntamente con los órganos de
supervisión de derechos humanos del Sistema Interamericano, el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y el Consejo Noruego para Refugiados, un amplio proceso de consultas en
América Latina.

A través de este diálogo regional pretendemos dotar a los Estados, expertos regionales y distintos
sectores de la sociedad civil de una plataforma para identificar los temas que en materia de
refugiados preocupan en la actualidad a los países de la región, y buscar conjuntamente –dentro
del espíritu creativo, pragmático e innovador de la Declaración de Cartagena- formas eficientes
de tratar estos problemas dentro de un marco de solidaridad internacional y responsabilidad
compartida. Este proceso de consultas busca igualmente aclarar las dudas expuestas por algunos
Estados respecto al alcance, contenido e interpretación de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados.
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El vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados nos permitirá analizar y
evaluar la protección de refugiados en América Latina, sus retos  y oportunidades, resaltando la
importancia de recurrir a enfoques regionales pragmáticos y flexibles, que permitan hacer un
balance entre los legítimos intereses nacionales y las necesidades humanitarias de quienes
requieren y merecen protección.

Para tal efecto, se realizarán dos reuniones regionales en San José y Brasilia, a mediados y finales
de agosto bajo el auspicio de los Gobiernos de Costa Rica y Brasil, respectivamente. El evento
final conmemorativo se celebrará en la ciudad de México bajo los auspicios del Gobierno de
México coincidiendo con la fecha del 20 Aniversario de la Declaración.

El señor Ruud Lubbers, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha
querido subrayar la importancia que la Oficina  y el mismo confieren a esta iniciativa
confirmando su presencia en México. El ACNUR invita respetuosamente a los Estados Miembros
de la OEA y a los órganos políticos de la OEA a sumarse activamente a esta iniciativa.

V. CONSIDERACIONES FINALES

En los últimos tres años, la colaboración del ACNUR con el sistema interamericano se ha
fortalecido a través de la firma de acuerdos de cooperación y actividades conjuntas de
capacitación y promoción del derecho internacional de refugiados. El ACNUR está convencido
de la importancia del Sistema Interamericano para el fortalecimiento del marco legal de
protección para solicitantes de asilo, refugiados y otras personas del interés de la Oficina en las
Américas. Consciente de los altos estándares de derechos humanos aplicables en la región, el
ACNUR renueva su compromiso y voluntad de continuar estrechando sus lazos de cooperación
con los órganos políticos y supervisión de derechos humanos del Sistema Interamericano.

En un contexto en el cual subsisten situaciones de desplazamiento forzado en la región que
requieren de una respuesta humanitaria concertada, y la aplicación efectiva de los principios de
solidaridad internacional y responsabilidad compartida, el ACNUR renueva ante los Estados aquí
representados su voluntad de continuar apoyándoles decididamente en el cumplimiento de sus
obligaciones internacionales en favor de quienes requieren protección y la merecen. Igualmente,
el ACNUR exhorta a la comunidad internacional,  para que apoyen con mayores recursos
técnicos y financieros a los países receptores.

Finalmente, permítannos terminar esta presentación con una cita del extraordinario poeta y
escritor uruguayo, Mario Benedetti, quien conoció el exilio, y quien de manera lapidaria nos
recuerda la importancia de la solidaridad internacional y la añoranza por la tierra natal:

“ésta es mi casa o mi región
o el laberinto de mi patria

pero me gusta repetir
no cabe duda     ésta es mi casa”

Presentado por el Asesor Jurídico de la Unidad Legal Regional del ACNUR, Juan Carlos
Murillo .


