
 
 

1 
 

 

POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CARIBE  

EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE CARTAGENA +30 

Gran Caimán, 9 de septiembre de 2014 

 
Con motivo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados 
(1984) nos gustaría agradecer a ACNUR y a los Estados y territorios del Caribe por 
facilitar un espacio para que la sociedad civil pueda expresar su punto de vista sobre 
los desafíos, tanto actuales como potenciales, que afectan a las personas necesitadas 
de protección internacional, entre las que figuran, entre otras, las personas refugiadas, 
solicitantes de asilo, apátridas y personas en situación de desplazamiento interno. 
 
Durante el proceso regional de consulta llevado a cabo en el Caribe, las 
organizaciones de la sociedad civil y representantes del mundo académico abajo 
firmantes se reunieron para debatir los temas más urgentes y emitir recomendaciones 
específicas sobre estos desafíos de protección internacional. A pesar de que existen 
problemas de protección comunes a toda la región de las Américas, el Caribe presenta 
importantes limitaciones de gran complejidad y únicas en la región. Nuestra ubicación 
y configuración geográfica hacen de nuestra región una zona propensa a flujos 
migratorios mixtos en los que concurren personas que pueden estar en necesidad de 
protección internacional —como solicitantes de asilo, refugiados, apátridas o víctimas 
de la trata de personas— y otros grupos de migrantes.  
 
En este sentido, su entorno marítimo propicia que la migración del Caribe esté 
caracterizada en gran medida por movimientos que ocurren en el mar. Estos 
movimientos se producen a menudo en embarcaciones que no son aptas para 
navegar, sobrecargadas y operadas por redes de trata y tráfico de personas, 
propiciando que se produzcan muertes en el mar, así como incidentes violentos que 
entrañan grandes riesgos para las poblaciones más vulnerables, especialmente para 
las mujeres y la población infantil. 
 
Además de estas dificultades particulares relacionadas con los procesos migratorios, 
los Estados y territorios del Caribe también presentan dificultades para garantizar la 
igualdad de trato ante la ley, sin discriminación por motivos de sexo, origen, color, 
grupo étnico, idioma, edad, orientación sexual, u otros motivos. Además, se observan 
deficiencias, no solo en las leyes, sino también en su aplicación, permitiendo que se 
trate de forma discriminatoria a las poblaciones más vulnerables y contraviniendo, por 
lo tanto, las normas internacionales de derechos humanos.  
 
A pesar de todos estos desafíos, queremos felicitar a los Estados del Caribe por las 
iniciativas nacionales y regionales que ya se han emprendido para abordar estas 
cuestiones específicas. También queremos manifestar nuestro apoyo y nuestra 
voluntad de colaborar en la búsqueda de soluciones innovadoras que nos ayuden a 
garantizar la protección de los derechos humanos en nuestra región. No obstante, en 
esta fase previa a la futura adopción de la Declaración de Brasil y al desarrollo de un 
Plan de Acción eficaz, alentamos a los Estados del Caribe a adoptar leyes y políticas 
públicas coherentes con las normas internacionales de derechos humanos y el 
derecho de los refugiados, que garanticen de manera efectiva los derechos 
fundamentales de todos los migrantes y aborden las necesidades especiales de las 
personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. En este sentido, también 
instamos a los Estados a compartir la responsabilidad de proteger a estas poblaciones 
vulnerables a través de una mayor cooperación y del desarrollo de estrategias y 
soluciones regionales integrales para hacer frente a los actuales problemas de 
protección. 
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A. FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS 
 
La protección de las personas que necesitan protección internacional y de otros 
migrantes vulnerables sigue siendo uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta 
la región del Caribe, cuyos Estados han demostrado niveles de compromiso dispares 
en la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen dicha protección. Así 
pues, existe una clara necesidad de que se respeten las normas internacionales y 
regionales de protección de los derechos humanos, siempre teniendo en cuenta las 
legítimas preocupaciones de los Estados en materia de seguridad.  
 
La gestión de los flujos migratorios mixtos debe prestar especial atención a las 
necesidades particulares de los grupos vulnerables. Por lo tanto, los Estados deberían 
fortalecer la capacidad institucional para identificar a las personas que necesitan 
protección internacional y remitirlas a los sistemas de protección pertinentes para 
poder proteger de manera efectiva a las distintas categorías de personas vulnerables. 
En este sentido, se requiere de solidaridad y cooperación regional en materia de 
sistemas de protección para lograr un escenario de responsabilidad compartida más 
equitativo. 
 
Por último y puesto que las personas que necesitan protección internacional viajan 
junto a otras categorías de migrantes, podrían verse afectadas por las prácticas de 
detención que se han generalizado en la región. Sin embargo, de acuerdo con las 
normas internacionales de protección, los Estados no deberían nunca detener o privar 
de su libertad personal a los solicitantes de asilo, refugiados y demás personas con 
necesidad de protección internacional.  
 
 
Recomendaciones 
 
Con el fin de fomentar el desarrollo de capacidades, los Estados deberían: 
 

 Establecer procesos y procedimientos diferenciados que tengan en cuenta los 
temas de protección, para abordar el fenómeno de los flujos migratorios mixtos. 

 Proporcionar a los funcionarios públicos ubicados en los puertos de entrada y 
en el mar, formación en derechos humanos, sensibilidad cultural e idiomas.  

 Respetar la jurisprudencia y las recomendaciones regionales e internacionales 
para todas las operaciones de búsqueda, rescate e interceptación, de acuerdo 
con las directrices elaboradas por el ACNUR. 

 Formar un grupo de trabajo nacional con diferentes actores interesados para 
responder a las cuestiones relacionadas con los flujos migratorios mixtos y 
fortalecer los mecanismos de protección para los grupos más vulnerables.   
 

Con el fin de fomentar la recopilación de datos, así como el intercambio y la gestión de 
información, los Estados deberían: 
 

 Crear sistemas de recopilación y análisis de datos fiables y desagregados en 
consonancia con los instrumentos y normas legales internacionales aplicables 
a personas refugiadas y migrantes vulnerables. 

 Mejorar el intercambio de información entre los actores clave, garantizando que 
se cumplan las medidas de confidencialidad. 

 Identificar y compartir las buenas prácticas con los actores clave a nivel 
regional y nacional, incluida la sociedad civil.    

 Llevar a cabo un ejercicio de mapeo de las capacidades a nivel nacional y 
regional. 
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Con el fin de fortalecer la respuesta temprana y el acceso a las personas con 
necesidad de protección internacional durante las operaciones de interceptación 
marítima, los Estados deberían: 
 

 Crear un protocolo de respuesta temprana para la identificación y preselección 
de personas con necesidad de protección internacional. El protocolo debería 
contemplar el traslado a un lugar seguro, una evaluación del riesgo individual, 
el inicio del proceso de gestión del caso y la derivación a los sistemas de 
protección competentes. 

 Garantizar el fácil acceso a los sistemas de protección y a los  servicios 
ofrecidos por la sociedad civil. 

 Adoptar un  enfoque de presunción de inocencia frente a la detención y la 
devolución de las personas con necesidad de protección internacional y otros 
grupos vulnerables. 

 Garantizar a todas las personas migrantes, incluidas las personas con 
necesidad de protección internacional, información sobre sus derechos y, en 
particular, su derecho a beneficiarse de los procedimientos de solicitud de la 
condición de refugiado y el acceso a los sistemas de protección. 

 
Con el fin de promover la solidaridad y la coordinación regional, los Estados deberían: 

 

 Formar un grupo de trabajo regional para facilitar el reparto de las 
responsabilidades y hacer frente a los desafíos y oportunidades que plantean 
los flujos migratorios mixtos. Dentro de este grupo de trabajo, debería 
establecerse un grupo de expertos regionales a los que poder recurrir en 
cualquier situación de emergencia. 

 Crear un fondo regional cuyo objetivo sea paliar las dificultades derivadas de 
los flujos migratorios mixtos; los fondos servirían para el despliegue de 
profesionales capacitados de la región, la provisión de suministros de 
emergencia, etc. 

 Revisar los acuerdos bilaterales sobre repatriación rápida para establecer 
salvaguardas contra la repatriación de las personas con necesidad de 
protección internacional y proteger su identidad. 

 Crear y priorizar los foros regionales para el diálogo y el intercambio de 

buenas prácticas en materia de política migratoria. 

 Seguir las directrices proporcionadas por el ACNUR sobre interceptación 
marítima. 

 
Con el fin de respetar el derecho básico a la libertad y la seguridad personal, los 
Estados deberían:  
 

 No detener a las personas solicitantes de asilo, refugiadas o con necesidad de 
protección internacional ni privarlas de su libertad personal. 

 Erradicar el uso de la detención o cualquier tipo de privación de libertad como 
sanción por infracciones migratorias. 

 Considerar y poner en práctica alternativas a la detención en primera instancia 
para las personas solicitantes de asilo, refugiadas y otras personas con 
necesidad de protección internacional. Entre las alternativas deben figurar el 
manejo de casos para una entrega coordinada de información, así como el 
acceso a asistencia legal, servicios sociales y protección para aquellas 
personas que estén esperando la resolución de su caso. 

 Identificar y aprovechar las buenas prácticas existentes en la región, y 
considerar la conversión de los centros de internamiento para extranjeros en 
centros de acogida o albergues de puertas abiertas. 
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B. DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 
 
La mayoría de los Estados del Caribe carecen de procedimientos nacionales de asilo 
eficaces y de leyes que permitan determinar la condición de refugiado. Tales 
limitaciones afectan gravemente a la capacidad de los Estados para responder a las 
necesidades específicas de protección de las personas solicitantes de asilo, 
refugiadas o vulnerables por otros motivos.  
 
Con demasiada frecuencia, la legítima preocupación de los Estados por la seguridad 
nacional suponen un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones de protección 
internacional. Sin embargo, los marcos de derechos humanos y protección existentes, 
tanto a nivel internacional como regional, son claros en cuanto a las responsabilidades 
de los Estados en la garantía y defensa de los principios de no devolución y de no 
discriminación, al tiempo que protegen el derecho de las personas a buscar asilo y a 
no ser penalizadas por entrar en un país de forma irregular. Los Estados también 
deben garantizar el derecho al debido proceso, a la libertad y a la seguridad personal, 
así como a la libertad de movimiento.  
 
Existe una necesidad urgente de que los Estados del Caribe formulen de manera 
efectiva marcos legales e institucionales para determinar la condición de refugiado 
según los tratados internacionales. Los Estados que no cuentan con un marco jurídico 
adecuado, podrían adoptar un enfoque por fases en colaboración con la sociedad civil 
y los organismos internacionales. Los Estados que ya cuentan con un marco jurídico 
propicio pueden dar prioridad a la normalización de dichos procedimientos.  
 
Con el fin de garantizar una protección eficaz, los procedimientos de determinación de 
la condición de refugiado deberían:  
 

 No ser discriminatorios, llevarse a cabo en un plazo razonable, comunicarse en 
una lengua y una forma que sea comprensible para los destinatarios, 
garantizándose su acceso a asistencia legal y respetando su confidencialidad 
en todo el proceso. 

 Tener en cuenta las necesidades especiales asociadas a la edad, el sexo, la 
orientación sexual, la raza, el origen étnico y/o otras características particulares 
de cada individuo.   

 Priorizar siempre el interés superior del niño. 

 Incluir procedimientos operativos estandarizados que aclaren las funciones y 
responsabilidades del Estado, la sociedad civil y los actores internacionales. 

 Incluir una revisión de las decisiones de detención, determinación de la 
condición de refugiado y de expulsión por un comité interinstitucional. 

 
 
C. SOLUCIONES DURADERAS 
 
La integración local no consiste únicamente en la prestación de servicios sociales, 
también debe fomentar la integración y la participación de la comunidad en un entorno 
libre de discriminación.  
 
En el Caribe, la mayoría de los refugiados tienen dificultades de acceso a servicios 
públicos como los de salud o educación, lo cual resulta en altos niveles de 
dependencia económica con respecto a los programas de asistencia del ACNUR y de 
las organizaciones de la sociedad civil, cuando estas últimas existen. Por otra parte, la 
mayoría de los Estados del Caribe carecen de políticas de integración local, lo que se 
traduce en la exclusión socioeconómica de los refugiados reconocidos. Las barreras 
de integración más comunes son el idioma y la falta de la documentación emitida por 
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el Gobierno, lo cual se suma a la discriminación por parte de las autoridades del 
Estado y de la sociedad en general.  
 
Se necesitan políticas de integración para garantizar los derechos de los refugiados; 
las mismas forman parte de la responsabilidad de todo Estado de cumplir las 
obligaciones internacionales de protección. Por lo tanto, los Estados deben formular y 
aplicar de manera eficaz políticas públicas que aborden específicamente la integración 
local. 
 
Por último, los Estados deben garantizar que las personas en necesidad de 
reasentamiento a terceros países no sean sometidas a largas demoras, ni a 
permanecer en un limbo legal, social y económico.  
 
Recomendaciones 
 
Con el fin de promover la integración de los refugiados, el Estado debería:  
 

 Garantizar que las personas refugiadas tengan un acceso no discriminatorio a 
los servicios sociales y otros programas públicos. 

 Emitir la documentación adecuada en el momento oportuno y de manera 
eficiente para que las personas refugiadas puedan disfrutar de su derecho a la 
educación, el trabajo, la salud y una vivienda digna, entre otros, en las mismas 
condiciones que los ciudadanos.  

 Garantizar el acceso a oportunidades económicas que fomenten la 
autosuficiencia mediante, por ejemplo, la provisión de permisos especiales o 
permisos de trabajo, y la eliminación de barreras a la igualdad de participación 
en la fuerza laboral. 

 Garantizar que se reconozcan las cualificaciones y competencias profesionales 
de las personas refugiadas, por ejemplo, a través de las pruebas 
estandarizadas, exámenes de equivalencia y programas de pasantías, con el 
fin de facilitar la contribución de las personas  refugiadas a la economía local. 

 Facilitar la residencia o la naturalización de las personas refugiadas mediante 
la racionalización y simplificación de los procesos, la reducción de los tiempos 
de espera y la exención de pagos. 

 Fomentar la puesta en marcha de iniciativas de incidencia y sensibilización 
para promover la solidaridad y la diversidad cultural. 

 
Con el fin de abordar el reasentamiento de personas refugiadas cuando la integración 
local no es una opción viable, los Estados deberían: 
  

 Facilitar un mecanismo de transferencia de refugiados para agilizar los 
procedimientos de reasentamiento en terceros países. 

 Expresar activamente su voluntad de participar en este tipo de programas de 
reasentamiento. 

 Considerar, desde un espíritu de solidaridad regional, la expansión de los 
programas de reasentamiento desarrollados en el marco del Plan de Acción de 
Brasil a otros países de América Latina.  

 
 
D. APATRIDIA 
 
La prevención y la reducción de la apatridia, así como la atención a las necesidades 
de las personas apátridas, se pueden ver obstaculizadas por factores de índole 
política, social y económica. En el peor de los casos, es posible que los gobiernos 
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hayan retirado la nacionalidad a algunos de sus ciudadanos por razones políticas. En 
otros casos, es posible que los gobiernos simplemente carezcan de la capacidad para 
reconocer y documentar oficialmente a sus ciudadanos, o que tengan todavía que 
hacer frente a ciertas deficiencias en las leyes y procedimientos de ciudadanía. La 
apatridia también puede tener su origen en situaciones de discriminación sistemática. 
 
Lamentablemente, la mayoría de estas situaciones son todavía habituales en el Caribe 
y tienen como resultado que un número desconocido de individuos se conviertan o 
corran el riesgo de convertirse en apátridas. Este hecho, en gran medida invisible e 
irresuelto, tiene además un impacto negativo en la capacidad de estas personas para 
gozar de sus derechos humanos fundamentales. 
 
Para hacer frente a estas situaciones, debemos destacar tres obligaciones jurídicas 
internacionales claras que regulan los asuntos de nacionalidad: (1) la prohibición de la 
discriminación racial; (2) la prohibición de la apatridia; y (3) la prohibición de la 
privación arbitraria de ciudadanía.   
 
Recomendaciones 
 
Con el fin de eliminar la apatridia, los Estados deberían: 
 

 Garantizar el derecho a una nacionalidad a toda persona que se encuentre en 
su territorio y que esté en riesgo de apatridia; se debe prestar una atención 
especial a aquellos grupos que se encuentren en una situación muy vulnerable 
al resultar apátridas, como las mujeres, los niños y las niñas, las personas 
refugiadas, migrantes indocumentados, etc. 

 Abstenerse de producir normativas o adoptar prácticas en materia de 
nacionalidad que sean discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios.   

 Proteger contra la privación arbitraria de nacionalidad y la aplicación retroactiva 
de la legislación sobre la nacionalidad que obstaculice el acceso de los 
individuos a una nacionalidad. 

 Eliminar la discriminación de género en las leyes y prácticas de nacionalidad. 

 Facilitar la naturalización y restaurar la nacionalidad, cuando corresponda. 
 
Con el fin de proporcionar un documento que pruebe la nacionalidad, los Estados 
deberían: 
 

 Asegurarse de que se inscriban todos los nacimientos y se implementen 
campañas de información pública para promover la importancia del registro de 
nacimientos y de los documentos de identificación de la nacionalidad, así como 
los correspondientes procedimientos. 

 Promover procedimientos no discriminatorios, accesibles y uniformes para la 
expedición de la documentación que acredite la nacionalidad. 

 Reformar las leyes, políticas y procedimientos para asegurar que las personas 
con derecho a documentación de nacionalidad en virtud de la ley puedan 
efectivamente obtener dichos documentos acreditativos de la misma. 

 
Con el fin de identificar a las personas apátridas y brindarles protección, los Estados 
deberían: 
 

 Establecer procedimientos para determinar la condición de apatridia. Varios 
Estados de América Latina ya han asumido este compromiso (Brasil, Costa 
Rica, Perú y Uruguay). Se trata de una medida positiva y animamos a todos los 
Estados del Caribe a que la adopten. 
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 Crear procedimientos justos y eficaces para la identificación de los apátridas 
ubicados dentro de sus fronteras, incluida la recolección de datos, la 
investigación y otras actividades encaminadas a profundizar el conocimiento 
sobre la apatridia en la región. Los Estados deberían alentar activamente la 
participación de la sociedad civil y el mundo académico en este esfuerzo. 

 Asegurar que las personas apátridas tengan derecho a un situación jurídica 
segura, así como acceso al empleo, a la educación, la salud y otros derechos 
humanos fundamentales, sin discriminación. Además, los Estados deben 
operar bajo la presunción de inocencia frente a los procedimientos de 
detención y expulsión durante el proceso de determinación del estatuto de 
apatridia.  

 Garantizar el derecho al control judicial, a asistencia jurídica, y a vías de 
recursos en las decisiones de nacionalidad o de determinación del estatuto de 
apatridia para las personas en riesgo de apatridia, incluido el derecho a apelar 
y a recibir una explicación legal en caso de que se les denegara la ciudadanía. 

 Ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961) y garantizar su plena 
aplicación. 

 Fortalecer la cooperación y la colaboración entre los países de la región con los 
órganos regionales de vigilancia de los derechos humanos. 
 

 
Para los países del Caribe, su inclusión en el Plan de Acción de Brasil representa un 
primer compromiso fundamental para abordar los desafíos y buscar soluciones 
comunes en lo que respecta a la protección de las personas migrantes, refugiadas, 
apátridas y otros grupos vulnerables, desde una perspectiva regional. Para poder 
cumplir con los objetivos del Plan de Acción, es fundamental que éstos se vean 
reflejados en una legislación y una práctica nacional coherentes con la Declaración de 
Cartagena. Reiteramos nuestra disposición a colaborar en estos procesos y 
destacamos el papel esencial que la sociedad civil debe desempeñar en la aplicación, 
el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción. La efectiva protección de los 
solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas necesitadas de protección, 
tanto a nivel regional y nacional, requiere la colaboración de todos los actores.     
 
 
 
Gran Caimán, 9 de septiembre de 2014 
 
 
Este documento de posicionamiento de la sociedad civil de la región del Caribe es el 
resultado de un proceso de consultas facilitado por el Consejo Noruego para 
Refugiados - NRC, realizado en seis países de la región: Bahamas, Belice, Curaçao, 
Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Dicho proceso culminó con una 
reunión regional que tuvo lugar en Gran Caimán, los días 8 y 9 de septiembre de 2014, 
a la cual asistieron 11 representantes de organizaciones de la sociedad civil y del 
mundo académico, quienes consensuaron este documento de posicionamiento 
regional que marca la conmemoración del 30 aniversario de la Declaración de 
Cartagena.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil de la región del Caribe presentes en el 
encuentro regional fueron: 
 
Las Bahamas      Belice   
Bahamas Crisis Center    Help for Progress     
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Puerto Rico      Curaçao  
Instituto Caribeño de Derechos Humanos   Cruz Roja 
(ICADH)        
 
Haití       Trinidad y Tobago 
Citizen Action for the Abolition of Torture  Living Water Community 
 
Organizaciones de la Soc. Civil internacionales y mundo académico: 
Human Rights Center, University of Dayton, Ohio 
International Detention Coalition (IDC) 
Open Society Justice Initiative 
 


