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Resumen
Los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración y el Plan de Acción de
Brasil, culminando el proceso consultivo conocido como “Proceso Cartagena+30”, en
conmemoración del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. En
el Plan de Acción de Brasil propusieron el “Programa de Movilidad Laboral”, que
promueve alternativas migratorias en el marco la política migratoria regional existente en
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para impulsar soluciones duraderas innovadoras
para los refugiados y como mecanismo novedoso de cooperación y solidaridad regional.
Este estudio analiza la aplicabilidad del Acuerdo de Residencia para Nacionales de los
países del MERCOSUR a las personas con necesidades de protección internacional de la
región y evalúa su compatibilidad con las normas del Derecho Internacional de los
Refugiados, teniendo en cuenta los desafíos actuales de protección que persisten en la
región, planteando un enfoque dinámico y de derechos respecto de la incorporación de la
movilidad en las soluciones duraderas tradicionales, y los desafíos de un abordaje de la
protección en clave del proceso de integración regional.
Contiene un análisis detallado del grado de implementación del Acuerdo de Residencia, y
de su aplicabilidad a refugiados reconocidos de la propia región, como del impacto en
personas en situación similar a la de los refugiados, que no han solicitado o no han
accedido a la protección internacional. Respecto de cada uno se desarrollan los derechos
en juego y se identifican las salvaguardas de protección internacional necesarias,
considerando las obligaciones de los Estados de asilo y recepción involucrados en el
contexto de la movilidad.
El trabajo aporta un marco orientativo para la incorporación de salvaguardas y
adecuaciones de normativas y prácticas necesarias para asegurar que la migración
regional se constituya en una alternativa complementaria a las soluciones duraderas para
los refugiados, y ofrece una serie de líneas para la acción que los actores involucrados
podrían impulsar para contribuir en definitiva al fortalecimiento de la región como
espacio de protección.
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Abstract
Latin American and Caribbean States adopted the Brazil Declaration and Plan of Action, thus
finalizing the consultative process known as "Cartagena+30 Process", which was created on
the occasion of the commemoration 30th anniversary of the Cartagena Declaration on
Refugees. Within the Brazil Plan of Action, they proposed to establish the “Labor Mobility
Program", which promotes migratory alternatives under the framework of the existing
MERCOSUR regional migratory policy, aiming at encouraging innovative durable solutions
for refugees and also as a novel mechanism of cooperation and regional solidarity.
This study analyzes the applicability of the provisions of the Agreement on Residence for
Nationals from the States of MERCOSUR to those persons in need of international protection
within the region and evaluates its compatibility with International Refugee Law, taking into
account current protection challenges that need to be overcome in the region, contemplating
both a dynamic and rights-based approach of the inclusion of mobility within traditional
durable solutions, as well as the challenges of addressing protection under the spirit of the
regional integration process.
It contains a detailed analysis on the degree of implementation of the Agreement on
Residence and of its applicability both upon recognized refugees from the region itself, as
well as the impact on persons who are on similar situations to refugees but that have neither
requested nor accessed to international protection. Rights at stake are explained in detail for
each of these cases as well as are necessary international protection safeguards identified,
taking into account the obligations of asylum and reception States involved in the context of
mobility.
The study provides a guiding framework towards both the incorporation of safeguards and
of necessary modifications of regulations and practices in order to guarantee that regional
migration will constitute a complementary alternative to durable solutions for refugees, and
it also presents a series of guidelines of actions that could be promoted by the actors involved
in order to contribute, in the end, to the strengthening of the region as a space of protection.
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1. Introducción
En el marco del Proceso de Consultas Preparatorio del Evento Conmemorativo del 30º
Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 19841 (en adelante
“Proceso Cartagena+30”), los Estados junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y representantes de la sociedad civil, incluyeron la cuestión
de alternativas migratorias para los refugiados, en particular, la compatibilidad del
Acuerdo de Residencia del Mercado Común del Sur (en adelante MERCOSUR) con las
obligaciones en materia de protección que emanan del Derecho Internacional de los
Refugiados. 2
En la reunión ministerial de culminación del Proceso Cartagena+30, el 2 y 3 de diciembre
de 2014, los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración de Brasil “Un
Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de
las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe” y el
correspondiente Plan de Acción de Brasil “Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la
Protección y Promover Soluciones Sostenibles para las Personas Refugiadas, Desplazadas y
Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”,
manteniendo la iniciativa en la agenda, en relación con una estrategia integral de
soluciones duraderas para los refugiados.
El objetivo principal de este estudio es analizar la aplicabilidad del Acuerdo de Residencia
del MERCOSUR a los solicitantes de asilo, refugiados y personas en situación similar a la de
los refugiados de la región, teniendo en cuenta las particularidades de su implementación
y el grado de adecuación de los Estados a las obligaciones en materia de derechos
humanos, para identificar las salvaguardas de protección necesarias a la luz del Derecho
Internacional de los Refugiados, y formular finalmente algunas recomendaciones y líneas
para la acción.
Dada la escasez de investigaciones sobre la temática en la región, así como de otros
desarrollos jurisprudenciales o doctrinarios que permitan una mayor comprensión de sus
alcances, este estudio intenta contribuir con algunos elementos para la formulación de
lineamientos para la protección de la población refugiada en el contexto de la migración
intra-regional y de la práctica de algunos Estados.
En cuanto al contexto regional, en el año 2002 los entonces Estados Partes del MERCOSUR
adoptaron el “Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del
MERCOSUR” (en adelante “Acuerdo de Residencia”), que desde entonces tuvo un lento
proceso de ratificación, entrada en vigor e implementación.

La Declaración de Cartagena sobre Refugiados es el instrumento regional más destacado sobre refugiados;
adoptada en el “Coloquio sobre la Protección internacional de los Refugiados en América Central, México y
Panamá” (Colombia, 1984), centrada en los problemas humanitarios de los refugiados centroamericanos. Se
basa en la práctica latinoamericana de conceder asilo y reitera importantes normas y principios del Derecho
Internacional de los Refugiados; establece recomendaciones para el trato humanitario y soluciones duraderas
para personas necesitadas de protección internacional, con un espíritu de solidaridad y cooperación, y es
reconocida principalmente por su recomendación de ampliar la definición de refugiado aplicable en la región.
2 Los documentos, antecedentes y resultados del Proceso Conmemorativo del 30º Aniversario de la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados citados en este trabajo pueden consultarse
en (http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/declaracion-de-cartagena-sobre-los-refugiados/)
1
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El MERCOSUR está actualmente integrado por la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, y la
República Bolivariana de Venezuela; y tiene como Estados Asociados al Estado
Plurinacional de Bolivia (en proceso de adhesión como miembro pleno); las Repúblicas de
Chile, Perú, Ecuador, Colombia; y la República Cooperativa de Guyana y la República de
Surinam (en proceso de ratificación los instrumentos para su incorporación); en este
contexto, el Acuerdo de Residencia, representa una alternativa concreta, sencilla y eficaz
para regularizar la situación migratoria, así como para acceder a una serie de derechos
para los nacionales de los países que conforman el denominado “MERCOSUR Ampliado”, y
que se movilizan dentro de este espacio regional. Entre estas personas también hay
solicitantes de asilo y refugiados.
Tal como se explica a lo largo del trabajo, las políticas regionales en materia migratoria, así
como los lineamientos de las políticas del MERCOSUR tendientes a profundizar la llamada
dimensión social y ciudadana, se sustentan en el criterio de la nacionalidad, es decir que los
beneficios y los derechos que deriven de la ciudadanía regional, se atribuyen en función de
que se posea la nacionalidad de uno de los países integrantes del bloque.
Por lo tanto, el análisis de la aplicabilidad de dichas políticas a la población refugiada de la
región, abarca a quienes cumplan con el criterio de la nacionalidad “mercosureña”, lo que
resulta también interesante dadas las características de las personas que requieren
protección dentro de la propia región.
Sin embargo, el grado de compromisos asumidos en la región en materia de asilo, los altos
estándares de protección de derechos humanos, las importantes contribuciones de la
región a la protección de los derechos de las personas que necesitan protección
internacional, nos permiten alegar, al menos en este aspecto, que existen componentes
para el desarrollo de una concepción de la ciudadanía regional con una perspectiva más
inclusiva.
La información sobre solicitudes de asilo disponible da cuenta que la gran mayoría de los
refugiados que la región alberga son originarios del propio bloque regional,
principalmente de origen colombiano. Así, ya sea porque las personas no pudieron acceder
al reconocimiento de su condición de refugiado y requieren permanecer legalmente en el
país en el que se encuentran, o porque aun habiendo sido reconocidos, no pueden o no
quieren permanecer en ese país; en estos casos podrían beneficiarse de las posibilidades
que ofrece el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, ya sea que esa migración esté
atravesada por motivaciones de búsqueda de seguridad, protección, acceso a derechos u
oportunidades laborales.
En el primer caso, el Acuerdo de Residencia puede constituirse en una herramienta de
protección en la medida en que permite a las personas acceder y disfrutar de derechos a
los que de otra forma tendrían un acceso limitado. En el segundo, se parte de considerar a
la migración como un componente complementario a las clásicas soluciones duraderas, lo
que requiere un abordaje tanto de las características específicas, cuando se la considera en
el marco de un proceso de integración regional, como de la medida en que pueda significar
una opción disponible y adecuada a la situación de los refugiados.

7

Sin embargo, para la implementación del esquema migratorio del MERCOSUR respecto de
la población refugiada de la región, es preciso establecer claramente e incorporar una
serie de salvaguardas de protección, cuyo contenido y alcance abarca esencialmente la
prohibición de devolución y la garantía del acceso al asilo, las responsabilidades
implicadas para los países de asilo y recepción, cuando un refugiado se establezca en el
territorio de otro Estado, y las relativas a la vigencia de la condición de refugiado y los
estándares de tratamiento.
El presente informe se organiza en cuatro secciones. Las dos primeras introducen los
objetivos del presente estudio, la metodología y los marcos conceptuales, explicitando y
describiendo distintos aspectos necesarios como marcos teóricos del estudio. En
particular se abordan los antecedentes sobre la movilidad en el marco de la protección de
refugiados, a fin de comprender el alcance de los distintos términos que se han empleado
para su referencia, dada la escasa doctrina general que aborda estos conceptos. Luego, se
presenta el escenario de la protección internacional y los desarrollos normativos e
institucionales, así como las características particulares de los refugiados en el contexto
regional; por último se introducen los conceptos principales en relación a las migraciones
en el contexto del proceso de integración regional y la libre circulación de personas.
La tercera sección se refiere a las políticas migratorias en el proceso de integración
regional del MERCOSUR. Se analizan en particular las características y el grado de
implementación del “Acuerdo de Residencia”, así como el desarrollo de la protección de
los refugiados en el espacio regional y el abordaje de la cuestión en el marco de sus
instituciones.
La cuarta sección contiene el análisis sobre la compatibilidad del Acuerdo de Residencia
del MERCOSUR con los estándares aplicables del Derecho Internacional de los Refugiados,
detallando la aplicabilidad respecto de refugiados reconocidos de la propia región y el
impacto en personas en situación similar a la de los refugiados que no han solicitado o no
han accedido a la protección internacional. Se identifican y analizan en profundidad las
salvaguardas de protección internacional necesarias en el marco de la política migratoria
regional, considerando los derechos de los refugiados y obligaciones de los Estados
involucrados, de asilo y recepción.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones con base en los desafíos y
oportunidades identificados al abordar las soluciones basadas en la movilidad de los
refugiados en el proceso de integración regional, sugiriéndose una serie de líneas de
acción que los actores involucrados podrían impulsar para fortalecer la implementación
de mecanismos respetuosos de los derechos de los refugiados.
Este trabajo fue elaborado con la colaboración de María José Marcogliese. Se agradece
especialmente a Federico Luis Agusti por el apoyo para que este documento fuera posible.
Abordaje metodológico:
La metodología de la investigación utilizada es cualitativa y flexible, asumiendo la
complejidad del objeto de estudio que caracteriza a todo proceso de integración en plena
evolución como el MERCOSUR, con la limitación de la escasez de material teórico
específico que aborde la temática del asilo en este espacio político, por lo que el estudio
tiene en muchos aspectos un carácter exploratorio.
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En primer lugar, a fin de diagnosticar el escenario en el que se juega la cuestión de la
movilidad para los refugiados, se emplea una perspectiva cuantitativa con base en datos
estadísticos y registros oficiales. En lo que respecta a la migración intra-regional, se
utilizaron datos aportados por los Estados respecto a las residencias temporarias y
permanentes otorgadas en los últimos diez años, y otros informes de reciente publicación;
y sobre las solicitudes de la condición de refugiado y las resoluciones favorables o
denegatorias, se tomaron los datos correspondientes a la última década que los Estados
proporcionan al ACNUR, que conforman las tablas anexas a los informes estadísticos
anuales.
En segundo término, desde una perspectiva cualitativa, el estudio abarca el análisis de los
marcos jurídicos y las políticas vinculadas a los temas migratorios y de protección de
refugiados. Las fuentes están constituidas principalmente por instrumentos
internacionales de derechos humanos, su interpretación por parte de los órganos
competentes y la doctrina de autoridad en los temas principales de la investigación; las
normas producidas por los órganos del MERCOSUR, en particular aquellos vinculados al
tratamiento de la cuestión migratoria, y la legislación de los Estados Parte del MERCOSUR.
Se completa con el análisis de literatura académica y crítica, que permitirá interpretar las
políticas, las prácticas y los niveles de adecuación, así como por todos los documentos y
antecedentes del Proceso Cartagena+30.
Se mantuvieron reuniones con personal de ACNUR, y se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes claves de dos países seleccionados a fin de reunir información
y datos relevantes para el estudio: Ecuador, atento que es el país que mayor número de
refugiados acoge y que recientemente ha comenzado a implementar el Acuerdo de
Residencia; y Brasil, país anfitrión del evento de culminación del Proceso Cartagena+30,
que cuenta con distintas iniciativas y proyectos vinculados a la protección internacional
con perspectiva regional, en particular una de movilidad laboral. Las entrevistas
recuperan información de distintas fuentes (referentes de la sociedad civil, expertos y
funcionarios de organismos internacionales y del Estado) y fueron realizadas in situ
durante el mes de octubre de 2014, con base en una guía de preguntas flexible
específicamente elaborada al efecto.
Por último, la investigación se complementa con un enfoque de derechos, que constituye a
la vez un marco conceptual fundamental y explícito, que considera al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos como un marco teórico aceptado
internacionalmente, capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas, del cual
pueden inferirse elementos para el desarrollo de los componentes de las políticas públicas.

2. Marcos conceptuales*
2.1

Revisión de los conceptos asociados a la movilidad en el marco de las
soluciones duraderas para los refugiados

La movilidad, entendida como libertad de circulación o movimiento,3 es reconocida como
recurso que contribuye a mejorar las condiciones y medios de vida de las personas en

Las traducciones al español de los textos citados en este trabajo fueron realizadas directamente de sus
fuentes en el idioma original. En general el uso de destacados y cursiva no es de los originales, salvo que sea
específicamente indicado.
*
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tanto se asocia a la posibilidad de goce de otros derechos humanos. Nos referimos a la
movilidad como migración de carácter internacional, en particular en el contexto regional
y, como se verá más adelante en el marco de un proceso de integración regional.4
Sin embargo las relaciones entre desplazamiento forzado, protección y soluciones para los
refugiados han estado centradas en contener o revertir la movilidad, con un enfoque
estático orientado a la restauración del vínculo jurídico de ciudadanía con algún Estado en
particular, a través de una de las tres soluciones duraderas clásicas: la repatriación
voluntaria al país de origen, la integración local en el país de asilo o el reasentamiento en
un tercer país.
El ACNUR tiene mandato conferido por su Estatuto5 para brindar protección internacional
y “buscar soluciones permanentes” al problema de los refugiados ayudando a facilitar la
“repatriación voluntaria” o “su asimilación” en nuevas comunidades nacionales.
Al concepto de soluciones se han incorporado las características de duraderas e integrales,
que permiten poner fin al ciclo de desplazamiento en un entorno seguro y, en los últimos
años, un abordaje desde el “nexo entre asilo y migración” moviéndose luego hacia “la
protección de refugiados y las soluciones duraderas en el contexto de la migración
internacional”.6 Todo ello en el interés de responder a los desafíos y las necesidades
actuales del desplazamiento forzado y las migraciones internacionales.
Así lo ha expresado el Alto Comisionado en el “Diálogo sobre los Desafíos de Protección”
en 2007 en la elección del tema del Diálogo, “Protección de refugiados, soluciones
duraderas y migración internacional” por “[d]el hecho que la movilidad humana está
creciendo en escala, alcance y complejidad. Nuevos patrones de movimiento están
emergiendo, incluyendo formas de desplazamiento y migraciones forzadas que no son
abordadas por el derecho internacional de los refugiados”.7
Si bien las tres soluciones duraderas clásicas para la situación de los refugiados se han
asociado con un sesgo sedentario y “con la noción de que la continua movilidad por parte
de los refugiados y ex refugiados representa un fracaso de la integración o de la
reintegración”, se comenzó a considerar “si las oportunidades legales de migración

La libertad de circulación o movimiento es un derecho humano esencial, su garantía es una “condición
indispensable para el libre desarrollo de toda persona” y su protección es de especial importancia para el
ejercicio del derecho al asilo (Cfe. Comité de Derechos Humanos. Observación General No 27, Artículo 12 - La
libertad de circulación, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 2 de noviembre de 1999). La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) también ha resaltado este aspecto del derecho a la libertad de circulación en
reiteradas oportunidades.
4 Existen algunos trabajos académicos sobre movilidad en el marco de la protección de los refugiados, pero
enfocados en la dimensión de la “transnacionalidad” de las migraciones o en el estudio de las diásporas; o que
estudian la movilidad como “relocación interna”; por tanto si bien abordan algún aspecto de la movilidad, no
abordan aspectos relacionados con los aspectos de la movilidad que interesan a este estudio.
5 Estatuto de la Oficina del ACNUR, Resolución AG 428 (V), 14 de diciembre 1950, Cap. 1. Disposiciones
generales.
6 Véase el análisis de Crisp, Jeff, Beyond the nexus: UNHCR’s evolving perspective on refugee protection and
international migration, New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 155, UNHCR, 2008.
7 Cabe resalar que tempranamente, en 1952, se sitúa un primer reconocimiento por parte del entonces Alto
Comisionado (Gerrit Jan van Heuven Goedhart) a la importancia de la migración en los asuntos de protección
de los refugiados –gracias a Juan Carlos Murillo por esta observación-.
3
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deberían incorporarse más plenamente en el enfoque del ACNUR para la promoción de las
soluciones duraderas”.8
Progresivamente se ha replanteado el enfoque clásico, valorizando a la movilidad como
una herramienta de impacto positivo en la protección,9 particularmente en un escenario
de globalización y frente a nuevos desafíos que se plantean en el contexto de los
movimientos migratorios mixtos, priorizándose un enfoque de derechos sobre las
necesidades de los refugiados que, ante la falta de oportunidades y los obstáculos para
lograr condiciones de vida dignas, persisten en la búsqueda de soluciones por cuenta
propia y muchas veces por fuera de los sistemas de protección.
En 1978, la Conclusión del Comité Ejecutivo del ACNUR Nº 1310 (en adelante “Conclusión
Nº 13 del EXCOM”, por su sigla en inglés “Executive Committee”), señalaba en su párrafo
inicial que es particularmente importante para un refugiado poder viajar fuera del país de
asilo por oportunidades de formación o trabajo, y esas oportunidades “podrían ser un prerequisito esencial para una solución duradera…”. El contenido de la afirmación no ha
perdido vigencia en las actuales discusiones sobre promoción de la movilidad, si
consideramos que en definitiva garantizar el derecho a la libre circulación de los
refugiados es tanto en interés de los refugiados, por el reconocimiento y oportunidad para
su capacidad para lograr autosuficiencia a través de la movilidad, como en interés de los
propios Estados.
El documento “La protección de refugiados y la migración mixta: El Plan de Acción de los
10 Puntos”11 surgió como herramienta de respuesta a los desafíos para la protección que
representa el fenómeno de los movimientos irregulares de los refugiados, considerando
que “los Estados ven estos movimientos como una amenaza contra su soberanía y
seguridad”.
Sin embargo, en el referido documento, se reconoce que “Un enfoque integral que incluya
la consideración de una mezcla de soluciones puede ofrecer mejores oportunidades de
éxito. Más allá de las soluciones duraderas clásicas, oportunidades de migración legal
podrían constituirse en una alternativa complementaria para algunos refugiados”; y en el
punto 9° sobre “Arreglos para el retorno de personas que no son refugiados y opciones
migratorias alternas”, se refiere a que “Habrá circunstancias donde las personas que no
reúnan los criterios para obtener la condición de refugiado, sin embargo puedan tener la
posibilidad de acceder a otras opciones migratorias temporales alternas. Estas podrían
permitirles de diferentes modos permanecer legalmente en el país de arribo o
trasladarse…”.

ACNUR, Documento de Discusión, “Protección de refugiados y soluciones duraderas en el contexto de las
migraciones internacionales” (ACNUR/DPC/2007/Doc. 02), párrafo 52.
9 Véase en ese sentido Long, Katy and Crisp, Jeff, Migration, mobility and solutions: an evolving perspective,
Forced Migration Review Nº 35, 2010; y Nuevos Temas en la Investigación sobre Refugiados, Informe de
investigación Nº 176, ¿Una extensión de la protección? Migración laboral y soluciones duraderas para los
refugiados, Katy Long, Octubre, 2009.
10 ACNUR, Conclusión N° 13 (XXIX) Documentos de Viaje para los Refugiados, 1978, Comité Ejecutivo, que
tuvo como base el documento Note on Travel Documents for Refugees (ACNUR, 1978).
11 V. Este documento de ACNUR (v. Punto 7. Soluciones para los refugiados) y otros sobre la temática “Asilo y
Migración” pueden consultarse en (http://www.acnur.org/t3/que-hace/asilo-y-migracion/)
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En este sentido se orienta también el enfoque más positivo y proactivo adoptado por el
ACNUR respecto a la situación de los refugiados en zonas urbanas,12 que aborda la
cuestión de la legitimidad o justificación de los llamados “movimientos secundarios” de los
solicitantes de asilo o refugiados de un país a otro, bajo circunstancias en las que podría
considerarse que no han podido obtener protección efectiva.
Desde esta perspectiva, aun reconociendo las legítimas consideraciones de seguridad de
los Estados, es importante resaltar que el hecho que una persona encuentre protección
efectiva en un país de asilo implica tanto la protección y garantía respecto de su vida,
seguridad y libertad, como también el acceso a medios de vida adecuados y dignos. Por lo
tanto, en caso que un refugiado no esté en capacidad de vivir en condiciones dignas ni
tenga posibilidades de encontrar una solución duradera en un plazo razonable, o cuando
existan razones de reunificación familiar u otros fuertes vínculos con el país de destino,
puede estar justificado el ulterior desplazamiento.
En relación con este enfoque que incorpora los derechos humanos, otro concepto
relevante es el de “espacio de protección13”, que refiere al entorno propicio y en un lugar
determinado de respeto de los derechos internacionalmente reconocidos y satisfacción de
las necesidades de la población refugiada; caracterizándose también por ser un espacio
dinámico que “se expande y se contrae en forma periódica de acuerdo con los cambios que
ocurran en el ámbito político, económico, social y de la seguridad”, y que puede valorarse
en forma cualitativa según el grado en que se vean o no amenazados por la devolución, que
tengan acceso a medios de vida dignos, y también en que puedan disfrutar de la libertad de
movimiento y obtener derechos de residencia legal. Este concepto vale tenerlo en
consideración en relación con la situación del espacio geográfico-político que abarca el
MERCOSUR.
Como antecedente más próximo, el ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) co-organizaron el Taller sobre “Movilidad Laboral para Refugiados” (2012) para
abordar cómo mediante la movilidad laboral podrían incrementarse las posibilidades de
empleo y la libertad de circulación de los refugiados y facilitarse soluciones duraderas sin
socavar los principios de protección.14 En las conclusiones se refirió que la facilitación del
acceso seguro de los refugiados a distintos tipos de oportunidades de empleo, sería un
paso hacia una mayor movilidad laboral, señalando como un obstáculo la reticencia de
algunos países de acogida a expedir Documentos de Viaje de la Convención de 1951.
A su vez, en el último informe del ACNUR sobre las tendencias del asilo,15 la migración se
menciona como forma complementaria para facilitar el acceso a soluciones duraderas y
lograr autosuficiencia.

Política del ACNUR sobre la protección de los refugiados y las soluciones en zonas urbanas, Septiembre 2009,
párrafos 153-155, 158.
13 Ídem, párrafos 18-22.
14 Información completa sobre el Workshop on Labour Mobility realizado en Septiembre de 2012 en Ginebra, en
(http://www.unhcr.org/pages/509a85da6.html). Durante el Taller, el término “movilidad laboral” fue
utilizado para referirse tanto al movimiento de los refugiados desde los países de asilo a terceros países en
busca de empleo, como a las oportunidades de empleo en los países de asilo, incluyendo programas o
esquemas nacionales y bilaterales o multilaterales de migración laboral.
15 ACNUR (2014), Tendencias Globales 2013. El Coste humano de la guerra, pág. 19: “Mientras aguardan a que se
implemente una solución duradera, los refugiados pueden hacer contribuciones positivas a sus sociedades de
acogida, aprovechando las oportunidades para ser autosuficientes. Por ejemplo, las oportunidades para la
12
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Las posturas más auspiciosas sobre las potencialidades de la incorporación de la
movilidad en el marco de la protección y las soluciones duraderas sugieren “situarla en el
centro de las soluciones para los refugiados”; y a la vez que sostienen que proteger “la
movilidad de los refugiados puede de hecho ‘solucionar’ la crisis del desplazamiento del
siglo XXI más efectivamente que insistir en retornarlos a ‘casa’16”, expresan mesura sobre
su alcance e impacto, en cuanto a que la movilidad puede ser adecuada en determinadas
circunstancias o respecto de determinada población refugiada como por ejemplo en
situaciones prolongadas de refugiados que no pueden o no quieren válidamente residir en
el país de asilo.
En cuanto a los antecedentes sobre el término “cuarta solución”, refieren a “…que, en los
últimos años, el ACNUR ha empezado a considerar si la migración laboral puede tener un
papel como una «cuarta solución» innovadora en los casos de ciertos grupos de
refugiados”, 17 con motivo de las preocupaciones de protección ante las estrategias de los
refugiados para encontrar soluciones fuera de las estructuras del sistema internacional del
protección, incluyendo mediante la migración, que pueden proporcionarles más recursos,
pero también exponerlos a nuevos riesgos.
En consecuencia, entendemos que es apropiado referirse a la movilidad en este contexto
como alternativas migratorias complementarias a las soluciones duraderas para los
refugiados; que incorporan a las estrategias integrales de soluciones duraderas una
perspectiva dinámica que reconoce el derecho humano a la libertad de movimiento, y
contribuye a ampliar las posibilidades para que las personas refugiadas accedan a mejores
condiciones y medios de vida sostenibles en un entorno de protección seguro en otro país.
La revisión de las distintas consideraciones y conceptualizaciones sobre la movilidad en el
marco de la protección de los refugiados, brindan los elementos para contextualizar el
análisis de su incorporación en la agenda sudamericana en ocasión del “Proceso
Cartagena+30”, como quedó establecido en la Declaración y Plan de Acción de Brasil.
Como surge del Documento Conceptual (versión final, enero 2014) preparado para el
Proceso Cartagena+30: “En el marco de las soluciones, se considera oportuno expandir y
consolidar iniciativas del Plan de Acción de México…18 explorar las perspectivas de

migración con fines educativos o laborales pueden aumentar las oportunidades para la autosuficiencia y
facilitar el acceso a soluciones duraderas”
16 Op. cit. Long (2009) pág. 4 y también op. cit. FMR Nº 35.
17 Op. cit. Long (2009), págs. 7-8. La autora, no obstante, considera que la mejor respuesta para conciliar el
interés en la migración laboral y las preocupaciones de protección, es evitar la promoción de la migración
laboral como una “cuarta solución” independiente, e incorporarla en el marco existente de soluciones
duraderas. Otros expresan mayores reparos en cuanto que “la movilidad no constituye una respuesta
abarcativa”, y que es mejor conceptualizada como un aspecto determinado de un enfoque más amplio e
integral por oposición a una solución en sí misma, como “una respuesta viable a situaciones de refugiados,
pero sólo con un limitado alcance, individual, contextual y temporalmente determinado”, p.ej. véase Caitlin
Sturridge, Mobility and durable solutions: a case study of Afghan and Somali refugees, New Issues in Refugee
Research, Research Paper Nº 204, march 2011, donde hace un análisis teórico de la relevancia y viabilidad de
la movilidad en el contexto de las soluciones para refugiados, con un enfoque contextualizado e histórico de la
situación de grupos de refugiados afganos y somalíes.
18 Debe recordarse que la Declaración y el Plan de Acción de Brasil (2014) se basan en los marcos regionales
previos: la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (1994) se centró en el
desplazamiento interno cuando la infraestructura humanitaria para responder aún no se había establecido y
antecedió a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998); y la Declaración y Plan de Acción
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naturalización y residencia permanente para los refugiados que abren la legislación y las
políticas migratorias del continente… desarrollar nuevas soluciones alternativas a través
de fórmulas migratorias propiciadas por los acuerdos sobre movilidad humana del
MERCOSUR (4ª solución)”.
En la Declaración de Brasil (2014), en el punto que nos interesa, en un sentido amplio y
coincidente con lo manifestado por los Estados en los documentos previos de las Consultas
sub-regionales, propone la construcción de programas basados en las posibilidades de
movilidad de los refugiados, en el marco de los procesos de integración regional
existentes. Se expresó reconocimiento por “las medidas implementadas por países de la
región sudamericana en el marco de los acuerdos migratorios de los que son parte, que
permiten la libre movilidad de personas, bajo el pleno respeto de los derechos humanos,
como una posible alternativa de solución duradera para las personas en necesidad de
protección internacional, con las debidas salvaguardas”. Allí donde el marco legal lo
permita, acordó que se considere “la implementación de las alternativas temporales o
permanentes ofrecidas por los sistemas de integración regional, como por ejemplo
programas de movilidad laboral de refugiados, para promover su integración en terceros
países y como un mecanismo regional de solidaridad para apoyar a los países receptores
de un gran número de refugiados”.
En el Plan de Acción de Brasil (2014) esto se ve traducido en la propuesta concreta de un
Programa de “Movilidad Laboral” (Capítulo Tercero “Soluciones Integrales,
Complementarias y Sostenibles”), en el cual específicamente se refiere que en Sudamérica
se han verificado alcances significativos con el objetivo de generar un espacio común para
todos los ciudadanos de la región, considerándolo un marco que “permite vislumbrar
perspectivas novedosas dentro del ámbito de las soluciones para los refugiados que
convendría desarrollar…”. La expresa referencia geográfica a Sudamérica, se precisa al
introducir el Programa, en relación al MERCOSUR y a la Consulta Subregional de Buenos
Aires, donde en el mismo sentido se había discutido la posibilidad de que los refugiados
puedan beneficiarse de las alternativas migratorias existentes en los marcos normativos
regionales de integración, convirtiéndose así en un mecanismo novedoso de cooperación y
solidaridad regional.
El Programa Movilidad Laboral (o “Programa de Movilidad”) se estableció de forma tal que
“facilite el libre tránsito de los refugiados a terceros países donde puedan acceder a empleo
remunerado y conseguir autosuficiencia económica”, y propone una serie de ejes de acción.
Los marcos normativos del MERCOSUR para la residencia y libre circulación de personas
que se proponen en la Declaración y Plan de Acción de Brasil como mecanismo para
ofrecer mayores perspectivas de integración para los refugiados, fueron recomendados y
tienen como antecedentes los documentos del Proceso de Consultas de las reuniones de
Buenos Aires y Quito, por lo que corresponde tenerlos en cuenta para el encuadre del
presente trabajo y a fin de comprender mejor los alcances del Programa de Movilidad
Laboral.

de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina (2004) que promovió
la solidaridad regional y la cooperación, construyendo el primer marco estratégico regional de protección y
soluciones duraderas.
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En el Documento de Discusión para la Consulta Subregional de Buenos Aires19 -de la que
formaron parte todos los países del MERCOSUR- se consideraron “las soluciones basadas
en los marcos migratorios” teniendo en cuenta la legislación del MERCOSUR que promueve
la libertad de circulación de sus nacionales, señalando que pueden “consistir en opciones
para legalizar su situación migratoria (regularización) o en las posibilidades de emigrar
legalmente hacia otro país ante mejores perspectivas de integración local por contar con
mayores facilidades laborales...”, y que pueden basarse en legislación nacional, bilateral o
en marcos regionales, como el del MERCOSUR.
Con algunos matices, estas consideraciones fueron reiteradas en el Documento de
Discusión para la Consulta Temática Subregional Andina,20 que señaló la importancia de
las políticas de integración regional para “desarrollar e implementar políticas migratorias
integrales y flexibles con mayores alternativas para facilitar la migración regular,
incluyendo programas de regularización, y así contribuir a disminuir la presión sobre los
sistemas de asilo”. En las Conclusiones y Recomendaciones discutieron la posibilidad que
en la región sudamericana “…los refugiados y los solicitantes de la condición de refugiado
puedan beneficiarse de las alternativas migratorias existentes en los marcos normativos
regionales”.
Asimismo, es importante resaltar que en dicha Consulta los países recomendaron la
separación de la condición jurídica de refugiado de la calidad o categoría migratoria que se
les otorga para su residencia legal, y la facilitación de la integración legal a través del
cambio de estatuto migratorio a la residencia permanente, sin perder la condición de
refugiado, cuestión relevante para la protección en el contexto regional que abordaremos
en particular más adelante.
En las recomendaciones de ambas reuniones se incluye la evaluación de salvaguardas para
la protección en el entendimiento que los instrumentos de facilitación de la movilidad
regional del MERCOSUR no constituyen instrumentos de protección para refugiados ni
contienen previsiones en ese sentido.
Por su parte, en los posicionamientos de la sociedad civil en el Proceso Cartagena+30 se
subrayó la importancia de que se garanticen procedimientos accesibles para acceder a la
regularización migratoria por parte de todas las personas, independientemente de la
nacionalidad, promoviendo el establecimiento de un instrumento de libre circulación de
refugiados, que garantice el principio de “portabilidad del derecho” (extraterritorialidad).
En particular resaltaron que las propuestas sobre alternativas migratorias no deben
interferir con el otorgamiento de la condición de refugiado, y que pueden constituir una
solución, siempre y cuando incluyan garantías mínimas de salvaguarda.21
Entre los ejes de acción del Programa de Movilidad, se incluyen asimismo la necesidad de
considerar salvaguardas de protección, la identificación de obligaciones de los países de
asilo y recepción y la separación de la condición de refugiado y la categoría migratoria de

Buenos Aires, 18/19, marzo, 2014; que tuvo la particularidad de ser la única que no siguió la tradicional
división por regiones geográficas, y abarcó toda la mayor extensión de países que integran el MERCOSUR.
20 Documento de Discusión “Contexto Regional, Soluciones y Cooperación Internacional”, Quito 9-10/06/2014.
21 Posicionamiento de la sociedad civil del MERCOSUR Ampliado, Buenos Aires, 14 de marzo de 2014; y II
Conferencia Regional Humanitaria Sobre Migraciones Forzadas, Declaración de Bogotá, 14-15/07/2014.
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residencia. Se encuadra en los marcos normativos para la migración regional en el
MERCOSUR pero, a la vez, agrega otros ejes como la identificación de necesidades
laborales en el país de destino y de perfiles profesionales de los refugiados acordes con la
demanda, y la promoción de programas de capacitación profesional.
Teniendo en cuenta esto último, se desprende del Plan de Acción que el Programa de
Movilidad admite distintas modalidades para ampliar las opciones de integración socioeconómica para las personas refugiadas; principalmente mediante los esquemas de
facilitación migratoria que ofrece el MERCOSUR, pero también mediante esquemas de
migración más estructurados, centrados en garantizar el acceso a un empleo en el país
receptor, que requieren mayor planificación, y remiten más a las características
tradicionales de esquemas de migración laboral.
Por lo tanto, al considerar los lineamientos de la Declaración y el Plan de Acción de Brasil
en cuanto a las potencialidades de incorporar la movilidad dentro del esquema de
soluciones duraderas desde el enfoque flexible e integral que propone, deberá prestarse
especial atención al contenido específico y los alcances concretos que adquieren en el
marco del proceso de integración del MERCOSUR, y de sus dispositivos de facilitación de la
movilidad regional que se postulan más sobre la libre circulación, apartándose de los
presupuestos tradicionales de los esquemas de migración laboral, como veremos al
ocuparnos específicamente de los presupuestos de la libre circulación.
En cuanto al desarrollo de experiencias basadas en esquemas más estructurados y con una
planificación en cuanto a la identificación de perfiles laborales de refugiados en países con
mayor número de refugiados que se ajusten a las necesidades del mercado de trabajo del
país de recepción (como previsto en uno de los ejes del Programa de Movilidad, Capítulo
Tercero, inciso d)), Brasil ha presentado la primera iniciativa piloto “Proyecto de Movilidad
Regional e Inserción Socio-Económica de Refugiados”22 (en adelante “Proyecto de Movilidad
brasileño”), que prevé la facilitación de migración laboral asegurando el acceso a un
empleo a refugiados colombianos reconocidos en Ecuador.
El proyecto se orienta a refugiados que no se encuentren en situaciones de vulnerabilidad,
con aptitud y disposición para insertarse laboralmente y vincularse rápidamente al
mercado laboral de Brasil,23 con el objeto de recibir un máximo de 200 refugiados
colombianos en los próximos dos años (2015-2016). En lo que refiere a las cuestiones de
protección, los beneficiarios serán reconocidos como refugiados, obtendrán residencia y la
correspondiente documentación en virtud de ello, conforme la legislación sobre
refugiados (Ley Nº 9.474/97), con los mismos derechos y deberes que cualquier refugiado
en Brasil.

Cf. Nota Conceitual “Operacionalizando a Migração Laboral como uma iniciativa no âmbito do Acordo de
Residência do MERCOSUL”, ACNUR Brasil, Novembro de 2013 y su similar de noviembre de 2014.
23 A esos efectos el ACNUR firmó un Protocolo de Intenciones con el Gobierno del Estado de Paraná (Secretaría
de Justicia y de Trabajo, Empleo y Economía Solidaria y con la Federación de Industrias del Estado (Curitiba,
24 noviembre de 2014). A principios de diciembre de 2014 aún se encontraba pendiente de aprobación el
proyecto de Resolución Normativa de la CONARE de Brasil estableciendo las normas de aplicación y
coordinación del Proyecto. A fin de facilitar la inserción laboral, prevé que las autoridades del Estado de
Paraná trabajen en coordinación con ACNUR, sus agencias socias y el sector privado para identificar demanda
de mano de obra que pueda ser cubierta por la población beneficiaria, y el ACNUR en Ecuador será
responsable de la identificación de los perfiles en el país de asilo para luego Brasil hacer la selección final de
los beneficiarios.
22
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El resultado exitoso en la implementación de Proyecto de Movilidad brasileño significaría
un importante avance ante la posibilidad de una rápida inserción socio-laboral de una
parte de la población refugiada de la región que aún requiere apoyo para lograr la
integración, así como un ejemplo para otros países de la región en donde eventualmente
puedan darse condiciones para aplicar un esquema similar.
En conclusión, teniendo en cuenta el alcance del concepto de alternativas migratorias
complementarias en el marco de una estrategia integral de soluciones para los refugiados,
así como los lineamientos del Proceso Cartagena+30, nos referiremos específicamente a la
movilidad como migración dentro del proceso de integración regional, promoviendo el
carácter positivo de la movilidad humana, reconociendo que los mecanismos de
facilitación de la movilidad regional en el MERCOSUR no son adecuados a las necesidades
de protección de la población refugiada, por lo que se requiere la identificación e
incorporación de salvaguardas ajustadas al contexto regional para que sean soluciones
duraderas y sostenibles.
Nos centraremos en las posibilidades de migración y residencia legal para la población
refugiada constituida por ciudadanos de países de la región mediante los dispositivos
migratorios vigentes en el MERCOSUR, incluyendo refugiados reconocidos y personas en
situación similar a la de refugiado (en adelante “personas en situación similar”),24
entendiendo que esta última categoría incluye personas que enfrentan riesgos de
protección similares a los de los refugiados, pero para quienes la condición de refugiado
no ha sido reconocida, por razones prácticas u otras, y también a personas que no pueden
o no quieren, por razones justificadas, solicitar u obtener el reconocimiento de la
condición de refugiado o retornar a su país de origen.

2.2

Características de la población refugiada en el contexto regional

América Latina presenta diferentes regulaciones referidas a la protección internacional de
personas perseguidas o que han huido de sus países de origen a causa de la violencia. El
asilo es regulado por el sistema latinoamericano sobre asilo diplomático y territorial que
se basa en una serie de instrumentos regionales de larga data,25 y por el sistema universal
de protección de los refugiados que se desprende de la Convención de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados (en adelante “Convención de 1951”) y el Protocolo de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante “Protocolo de 1967”).

Desde 2007 la categoría de población refugiada también incluye las denominadas personas en situación
similar a la del refugiado (“people in a refugee-like situation”) la mayoría de quienes anteriormente estaba
incluida en la categoría “otros grupos de interés”. La sub-categoría es descriptiva por naturaleza e incluye
grupos de personas que están fuera del país o territorio de origen y quienes enfrentan riesgos de protección
similares a los de los refugiados, pero para quienes el estatuto de refugiado no ha sido atribuido, por razones
prácticas u otras. Cf. UNHCR Statistical Online Population Database: Sources, Methods and Data
Considerations. Definitions and scope. Country Data Sheets, 1 January 2013. En conclusión esta categoría es
inclusiva de personas que no pueden o no quieren, por razones justificadas, obtener el reconocimiento de la
condición de refugiado o retornar a su país de origen (según el Tesauro de ACNUR podrían considerarse
refugiados de facto) (http://www.refugeethesaurus.org/).
25 El sistema latinoamericano se basa en Tratado de Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889);
Convención sobre Asilo (La Habana, 1928); Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); Tratado
sobre Asilo y Refugio Políticos (Montevideo, 1939), Tratado sobre Derecho Penal Internacional (Montevideo,
1940); Convención sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954); Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas,
1954).
24
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Sin embargo, más allá de que en algunos Estados de la región persiste la idea de que se
trata de dos sistemas de protección claramente separados, refiriéndose, no sólo coloquial,
sino también normativamente a los conceptos de “asilo” y “refugio”, existe consenso
respecto a la “existencia de un tronco común, en virtud del cual asilo es la protección que
se otorga al perseguido”.26
Posteriormente el derecho de asilo es consagrado en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos27 (en adelante “Convención Americana”), que establece en su artículo
22.7 que “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en
caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo
con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”. Pero a su vez, en el
mismo artículo, regula también el principio de no devolución (inciso 8) y prohíbe la
expulsión colectiva de extranjeros (inciso 9).
Así, sobre la base de la larga tradición de asilo de América Latina, comienza la
construcción del marco normativo para la protección de los refugiados.28 Un marco
normativo, a su vez, complementado por los instrumentos regionales de derechos
humanos29 y el trabajo de sus órganos de supervisión, la Corte Interamericana y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte Interamericana” y
“Comisión Interamericana”).30 En la actualidad, con la excepción de Guyana, todos los
países de América del Sur son signatarios de la Convención de 1951 y/o de su Protocolo de
1967.31 A su vez, muchos de los países de América del Sur han consagrado el derecho de
asilo a nivel constitucional,32 con el valor jurídico que ello implica no sólo en la extensión
de protección internacional de la persona sino también como fundamento del estado
democrático y basado en el Estado de Derecho.
No obstante las características únicas de la región en materia de asilo, persisten brechas
en la protección y aspectos que requieren atención, tal como ha sido reconocido en el Plan
de Acción de Brasil (2014) en cuanto a los desafíos que aún existen en la región y pese a
los avances en el tratamiento de las distintas situaciones de desplazamiento.
Los desafíos de la región están basados en el contexto regional y local, en la naturaleza de
las situaciones que los refugiados enfrentan y las características de la población con

San Juan, C., Manly, M., “Informe general de la investigación. El asilo y la protección internacional de los
refugiados en América latina”, en Franco, L., El asilo y la protección internacional de los refugiados en América
latina, Siglo XXI, ACNUR, Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, 2003.
27 El asilo a su vez está consagrado, con anterioridad a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH),
que establece en su Artículo 14 el derecho de buscar asilo y disfrutar de él, en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (DADH) que establecía una formulación más amplia, el derecho de
toda persona a buscar y recibir asilo en caso de persecución.
28 Op. cit., San Juan, C. y Manly, Mark.
29 Murillo González, Juan Carlos (2011), “El derecho de asilo y la protección de refugiados en el continente
americano”, en La protección internacional de los refugiados en las Américas, ACNUR, Quito, 2011.
30 Galindo Vélez, Francisco (2011), “El asilo en América Latina: Uso de los sistemas regionales para fortalecer
el sistema de protección de refugiados de las Naciones Unidas”; en Ibíd., ACNUR, Quito, 2011.
31 Fuente consultada: “Estados de América y el Caribe que han Ratificado la Convención de 1951 y/o el
Protocolo de 1967” (http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3283.pdf?view=1)
32 Tal es el caso de Bolivia (art. 29, Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia de 2009); Brasil
(art. 4, Constituição da República Federativa do Brasil con enmienda de 1998); Colombia (art. 36, Constitución
Política de 1991); Ecuador (art. 41, Constitución de la República del Ecuador de 2008); Paraguay (art. 43,
Constitución de la República de 1992); Perú (art. 36, Constitución Política de 1993); y Venezuela (art. 69 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999). En el caso de la Argentina, en virtud de la
reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22 CN), la CADH y su artículo 22.7 gozan de jerarquía
constitucional.
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necesidades de protección. Debe destacarse que en la actualidad, la mayoría de los
refugiados en la región son de origen colombiano;33 y esta población refugiada, asentada
principalmente en Ecuador, Venezuela y en algunos países de América Central, afronta lo
que se conoce como una situación prolongada de refugiados.34
En cuanto al desarrollo y adecuación normativa a nivel nacional, ya el diagnóstico que la
región hiciera en ocasión del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena,35 daba
cuenta de la existencia de un conjunto extendido de legislaciones nacionales que
desarrollaban las principales disposiciones del derecho internacional de los refugiados,
establecían órganos nacionales de determinación de la condición de refugiado y
procedimientos administrativos a tal fin. Desde la Declaración y el Plan de Acción de
México de 2004 hasta el actual Proceso Cartagena+30, América Latina ha avanzado de
forma considerable en el desarrollo de la protección internacional,36 en particular en
aspectos normativos e institucionales.
En los últimos diez años, los diversos países adoptaron nueva normativa en materia de
refugiados, incorporando los principios de protección del Derecho Internacional de los
Refugiados y de los Derechos Humanos.37 A su vez, los países de América del Sur han
incluido en sus legislaciones en forma extendida, la definición de refugiado recomendada
en la Conclusión III de la Declaración de Cartagena, conocida como “definición de
Cartagena” o “definición ampliada”. Tal es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Venezuela, Guyana y Surinam son las excepciones,
junto con Ecuador, que a través de la modificación introducida mediante el Decreto
Ejecutivo Nº 1182/2012, limitó la definición a quienes reunieran las condiciones
establecidas en la Convención de 1951. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador,38

ACNUR,
Tendencias
globales
2013.
El
costo
humano
de
la
guerra,
pág.
11.
(http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9
562)
34 Ibíd. La definición de una “situación de refugiado prolongada” (en inglés “protracted refugee situations”) es
aquella en la que 25.000 refugiados o más, de la misma nacionalidad, llevan al menos cinco años en el exilio en
un país de asilo. Basándose en esta definición. Se calcula que al concluir 2013 había unos 6,3 millones de
refugiados (el 54%) en esta situación, que vivían en 27 países y representaban un total de 33 situaciones
prolongadas.
35 Memoria del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, ACNUR, 2005.
36 En el marco de las actividades en materia de protección internacional del Plan de Acción de México, varios
países han emprendido proyectos de fortalecimiento institucional, de su Comisiones y Secretarías Técnicas o
Ejecutivas. También en el marco del fortalecimiento del procedimiento se desarrollaron e implementaron p. ej.
proyectos de asistencia jurídica gratuita para solicitantes de asilo y refugiados (p. ej. Argentina y Brasil) y
disposiciones o procedimientos especiales para niños, niñas y adolescentes no acompañados en busca de asilo
(p. ej. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela). Para mayor información sobre
estos avances consultar “Protección de Refugiados en América Latina: Buenas Prácticas Legislativas”, Unidad
Legal Regional del Bureau de las Américas, ACNUR (http://www.acnur.org/t3/?id=1400).
37 Así, Argentina adoptó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nº 26.165 (2006), Bolivia
la Ley de Protección a Personas Refugiadas Nº 251 (2012), Chile la Ley 20.430 (2010), Colombia el Decreto Nº
1067 (2015), y Uruguay la Ley 18.076 del Derecho al Refugio y a los Refugiados (2007). Estas normas se
suman a otras existentes con anterioridad en Brasil (Lei Nº 9474 de 1997), Paraguay (Ley Nº 1938 General
sobre Refugiados, de 2002), Perú (Ley del Refugiado Nº 27.891 de 2002) y Venezuela (Ley Orgánica sobre
Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, de 2001). Completan el panorama, Guyana y Surinam -países en
proceso de incorporación como países Asociados al MERCOSUR. El primero es el único Estado de la región que
aún no ratificó ninguno de los instrumentos internacionales en materia de refugiados, y el segundo, si bien
Estado Parte de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, carece aún de normativa interna.
38 Sentencia del 15/09/2014 de la Corte Constitucional del Ecuador, que declaró encontrar “vicio de
inconstitucionalidad” en algunas disposiciones del Decreto Ejecutivo (Sentencia Nº 002-14-SIN-CC en el Caso
Nº 0056-12-IN y 003-12-IA acumulados, inc. 1.a). La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada en
octubre de 2012 por Asylum Access Ecuador, y luego se agregó la presentada por una Clínica Jurídica
33
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recientemente declaró la “inconstitucionalidad sustitutiva” de algunas disposiciones del
Decreto –no de todas- que no cumplían con estándares del derecho internacional; y entre
las medidas para su modificación, ordenó agregar un segundo inciso al artículo 8 del
Decreto, reincorporando la definición ampliada de refugiado.
En lo que concierne a las autoridades encargadas de la determinación de la condición de
refugiado, prevalecen órganos colegiados interministeriales llamados genéricamente
CONAREs (en referencia a las Comisiones Nacionales de Refugiados), como es la situación
en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En otros
casos, las comisiones tienen un rol asesor respecto a otra instancia superior del Poder
Ejecutivo con capacidad decisoria, como es el caso de Chile y Colombia.
En cuanto a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, se trata en
su totalidad de procedimientos de índole administrativa, existiendo la posibilidad de
revisión o impugnación de las decisiones por distintas vías y tipos de recursos. El ACNUR
participa en la mayoría de las CONAREs con voz y sin voto, brindando asesoría técnica y
cooperación. A su vez, en varios países de la región, también incluyen, con distintos
alcances a representantes de la sociedad civil (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Uruguay) y en algunos casos de la academia (Uruguay) o el parlamento (Paraguay y
Uruguay).
El Documento Conceptual del Proceso Cartagena+30 precisó que en la región, “a pesar de
las fortalezas en general, la implementación de mecanismos de protección completamente
efectivos para personas necesitadas de protección internacional continúa planteando
desafíos, principalmente: el acceso al asilo, la calidad de los procedimientos de
determinación de la condición de refugiado, el acceso a oportunidades de medios de vida
sostenibles y el disfrute efectivo de derechos, y el logro de soluciones duraderas y
sostenibles”. 39
Con respecto al acceso al asilo, diversas razones –que no son objeto de análisis del
presente, pero sí consideramos relevante su impacto– han llevado a algunos Estados a
adoptar políticas de asilo más restrictivas de lo que fueron en el pasado y mecanismos
para controlar las preocupaciones producidas por la migración irregular, los abusos al
sistema de asilo y las solicitudes manifiestamente infundadas. En esa línea, algunos países
han resuelto la inclusión de procedimientos de (in)admisibilidad y el establecimiento de
plazos exiguos para la formalización de las solicitudes40 o la introducción de

universitaria. Varias organizaciones presentaron amicus curiae en apoyo. La Corte resolvió que la definición de
refugiado contenida en el Decreto para ser constitucional debía incluir la definición ampliada y ordenó
incorporar la definición de Cartagena.
39 Sobre la calidad de los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, en la Consulta
subregional de Buenos Aires del Proceso “Cartagena +30”, los Estados manifestaron la necesidad de
“consolidar los sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado, a través de la efectiva
aplicación de los altos estándares de debido proceso legal establecidos tanto por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, como por las legislaciones nacionales, en todos los procedimientos…”.
40 ACNUR Ecuador ha señalado que “desde la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 1182 en mayo de
2012, se institucionalizaron nuevas reglas de admisión al procedimiento de determinación de la condición de
refugiado. Reglas como el plazo límite de 15 días para solicitar la condición de refugiado desde la entrada en el
país, tienen una directa relación con la tasa decreciente de reconocimiento de refugiados en el país. Hasta
septiembre de 2013, se observa que alrededor del 50% de las solicitudes de refugio presentadas fueron
inadmitidas al trámite, es decir, que la mayoría de casos fueron rechazados sin haberse realizado un análisis a
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procedimientos especiales para solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas.41 En
general las medidas de esta índole han sido objetadas por el ACNUR, por organismos de
defensa de los derechos de los refugiados así como en pronunciamientos de órganos
judiciales.42
Además existen desafíos en aspectos como las demoras excesivas en la resolución de las
solicitudes,43 las interpretaciones restrictivas de los términos de la definición de refugiado
y de las condiciones para la extensión de la condición de refugiado por reagrupación
familiar;44 situaciones que constituyen obstáculos para el acceso a la protección
internacional, en una región que ha expresado en distintos foros la voluntad de
transformarse en un espacio humanitario de protección de refugiados.
En cuanto a las situaciones prolongadas de refugiados, son muchas las consecuencias que
generan en la población refugiada y los países de acogida. La Conclusión del Comité
Ejecutivo del ACNUR Nº 10945 (en adelante “Conclusión Nº 109 del EXCOM) se refiere a las
situaciones o presencia de refugiados prolongadas, dando cuenta de los efectos negativos
del exilio de larga duración sobre el bienestar de los refugiados, y reconociendo que puede
constituirse en un factor que aumente el riesgo a que pueden estar expuestos. Destaca
también, en coincidencia con la valoración que se hace de la situación en la región, que
dicha presencia prolongada “impone asimismo cargas considerables y genera problemas y
retos importantes a diferentes sectores de los Estados y comunidades anfitrionas que, con
frecuencia, son economías en desarrollo o en transición o tienen recursos limitados y
hacen frente a otras limitaciones”.
En efecto, la situación de los refugiados colombianos en los países vecinos tiene varias de
estas características. En los documentos de la Consulta Sub-Regional Andina, los propios

profundidad sobre el mérito de la solicitud y la necesidad de protección internacional de la persona solicitante.
Ello indica que un importante número de personas en necesidad de protección internacional no habrían sido
reconocidas como refugiadas y se encuentran en Ecuador, de no haber retornado a su país de origen, sin estatus
regular”; véase Informe Anual 2013. Resumen de las actividades, logros y alcances de la operación para
refugiados en Ecuador del ACNUR, Quito, 2014
(http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9723).
Es de mencionar que, en la citada sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador (15/09/2014) también se
sustituyó el plazo de 15 días para presentar la solicitud luego del ingreso al territorio, por uno de 3 meses; el
plazo de 3 días para recurrir de la decisión de inadmisibilidad de la solicitud, por uno de 15 días, y el plazo de 5
días para apelar las decisiones de la Dirección de Refugio o de la Comisión, por uno de 15 días.
41 El Acta Resolutiva N° 001/2009 de la CONARE de Argentina establece el llamado Procedimiento Sumario
para solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas como también para solicitudes manifiestamente
fundadas.
42 Como se mencionara, p.ej. el Decreto Ejecutivo N° 1182/2012 fue objeto de críticas por parte de ACNUR y
diversos organismos e incluso de impugnaciones por parte de organizaciones de defensa de los derechos de
los refugiados, que resultaron en la declaración de “inconstitucionalidad sustitutiva” de algunas de sus
disposiciones. También las medidas de restrictivas y de rechazo en frontera en Chile respecto de la población
colombiana ha sido cuestionada por organismos nacionales de derechos humanos (INDH) y la Corte de
Apelaciones (v. infra).
43 En Argentina, el plazo promedio para la resolución de las solicitudes supera los 12 meses mientras que la
resolución del recurso administrativo contra una decisión denegatoria puede tomar otro plazo similar o
mayor.
44 La legislación chilena, establece en su Artículo 9° que “La reunificación familiar sólo podrá ser invocada por
el titular de la solicitud de la condición de refugiado y en ningún caso por el reunificado” lo que acarrea en
muchas situaciones consecuencias negativas para la unidad de la familia, como por ejemplo en la situación de
los hijos menores de matrimonios anteriores del cónyuge de un refugiado.
45 Conclusión general sobre la protección internacional Nº 109 sobre las situaciones de presencia prolongada de
refugiados, EXCOM, reunión extraordinaria de 8/12/2009.
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países afectados y en especial Ecuador, han insistido en la necesidad de aliviar la presión46
que significa para su sistema la presencia de una gran cantidad de refugiados y personas
en situación similar a la de refugiado por medio de mecanismos basados en la cooperación
y la solidaridad internacional, refiriéndose entre otros, a las alternativas complementarias
a las soluciones duraderas como la facilitación de la movilidad en el marco del proceso de
integración regional. En efecto, en la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, los Estados
recogieron el llamamiento y reconocieron dicha situación, promoviendo distintas medidas
de solidaridad y cooperación para apoyar a Ecuador.
En lo que respecta al acceso a oportunidades de medios de vida sostenibles y el disfrute de
derechos, la Declaración de Brasil (2014) reconoció que las nuevas realidades en la región
“requieren de una estrategia integral de soluciones duraderas que, sobre la base de las
lecciones aprendidas en la implementación de los componentes de “Ciudades Solidarias”,
“Fronteras Solidarias” y “Reasentamiento Solidario” del Plan de Acción de México, prevea
la ejecución simultánea y no excluyente, de la integración local, el reasentamiento y la
repatriación voluntaria y garantice el ejercicio de derechos…”.
Haciendo un repaso del estado de situación de las tradicionales soluciones duraderas, la
repatriación voluntaria de los refugiados que la región alberga todavía no aparece como
una opción preferente, considerando la situación de la población refugiada colombiana y la
naturaleza del conflicto interno. No obstante, las perspectivas de alcanzar una solución al
conflicto en el marco del diálogo de paz iniciado entre el gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podrían generar las condiciones
para que la población refugiada considere posible el retorno voluntario a su país de
origen.47
En cuanto a las perspectivas de integración local, en el marco del Programa de
Autosuficiencia e Integración “Ciudades Solidarias”,48 se fueron otorgando facultades y
desarrollando competencias en las CONAREs en materia de protección, entendida ésta
como el ejercicio de derechos de las personas refugiadas y la coordinación de políticas
públicas para la búsqueda de soluciones duraderas. A partir de ello se han implementado

Durante la reunión ministerial de conclusión del “Proceso Cartagena+30”, el 2 y 3 de diciembre de 2014 en
Brasilia, también hubo declaraciones en este sentido formuladas por representantes de Ecuador.
47 Las negociaciones de paz se iniciaron en noviembre de 2012, y el gobierno ha tomado otras medidas que
avanzan en este sentido, como las Leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras. Véase p. ej. UNHCR, Global
Appeal 2014-2015, Américas, Colombia, allí se refiere que: el Gobierno continúa procurando el diálogo de paz
con las FARC, un proceso que busca encontrar una solución negociada para finalizar el conflicto interno. Sin
embargo, no obstante las reacciones positivas al diálogo, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las
FARC se ha intensificado en algunos sectores, causando desplazamiento forzado adicional. También hay
indicios que el proceso de paz por sí solo puede llevar a incrementar riesgos en algunos sectores o perfiles
específicos de la población. (http://www.unhcr.org/528a0a367.html). También un estudio reciente concluye
que “La permanencia del conflicto armado colombiano hace que las condiciones de seguridad para un “retorno
voluntario” no sean posibles, los actores armados asociados a los eventos de desplazamiento recopilados en
esta investigación continúan activos y en desarrollo de su estrategia de disputa y ocupación de territorios”, en
Santacruz Benavides, Lucy, “Expectativas de futuro de la población refugiado en las ciudades de Ibarra, Lago
Agrio y Esmeraldas”, ACNUR – FLACSO, Quito, 2013. También puede consultarse el apartado correspondiente
en (CNR), El desplazamiento emerge como consecuencia de la violencia en América Latina. Consecuencias
humanitarias y necesidades de protección, Cartagena+30, Perspective -Informe Temático-, 2014
(http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9188575).
48 Este Programa del Plan de Acción de México buscaba “…una protección más efectiva que abarque los
derechos y obligaciones sociales, económicos y culturales del refugiado. Se trataría de facilitar la ejecución de
políticas públicas, dentro de una estrategia social integral, con la cooperación técnica de las Naciones Unidas y
de las organizaciones de la sociedad civil y el apoyo financiero de la comunidad internacional, para integrar a
un número de refugiados a ser determinado en una serie de centros urbanos “piloto” de América Latina”.
46
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distintas iniciativas de planes y programas públicos de asistencia e integración local
focalizados. No obstante, se advierte la falta de recursos humanos y financieros suficientes
en las instituciones, y en el caso de programas públicos universales, se encuentran sobredemandados y por ende pueden no resultar del todo adecuados o efectivos para la
población de interés.
El Documento de Discusión para la Consulta de Buenos Aires expresaba que “Habida
cuenta del crecimiento económico positivo que experimentan varios países sudamericanos,
sería interesante considerar estas opciones de migración laboral para los refugiados como
parte de mecanismos regionales que propician la responsabilidad compartida, para apoyar
a los países de la región que reciben más refugiados en el continente”. Tal como ahí se
indicó, la situación de crecimiento y estabilidad económica de los países de la región no es
homogénea y junto a las mejoras en los índices de desempleo y pobreza, aún persisten
desigualdades sociales estructurales.49 Esto tiene impacto en cuanto a las oportunidades
reales para alcanzar la autosuficiencia y la inserción laboral de los refugiados en cualquier
país de la región en donde deseen re-establecer su residencia en el marco de la facilitación
de la movilidad en el MERCOSUR, considerando que esa es una posibilidad y una decisión
condicionada sólo a su nacionalidad.
En lo que respecta al reasentamiento, un estudio referido al Programa de Reasentamiento
Solidario en tres países del Cono Sur,50 destacaba que “continúa siendo pequeño y
altamente dependiente de los recursos del ACNUR. Como países ‘emergentes’ de
reasentamiento, es necesario apoyo técnico y financiero para asegurar la implementación
inicial del programa”.
En general, el reasentamiento, además de contar con criterios específicos establecidos
entre el ACNUR y los países donde se implementa, es una solución que se restringe a la
cantidad de plazas ofrecidas por los países receptores y como señala el documento
ACNUR-FLACSO,51 estos cupos son limitados si se tiene en cuenta las dimensiones de la
situación del asilo en Ecuador. A su vez, de la evaluación de los Programas de
Reasentamiento Solidario de refugiados colombianos, se plantea el acceso al empleo y el
logro de la autosuficiencia como los mayores desafíos en los llamados “países emergentes
de reasentamiento”. 52
Entre 2005 y 2014, ACNUR Ecuador facilitó el reasentamiento de una parte de la población
refugiada a los países que forman parte del Programa de Reasentamiento Solidario.
Conforme las cifras globales, en 2013 fueron reasentados desde Ecuador 1.045 refugiados
colombianos,53 de los cuales sólo un porcentaje menor fue reasentado en países de

Véase, Panorama Migratorio de América del Sur 2012, Oficina Regional para América del Sur, Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), Buenos Aires, octubre 2012, págs. 11-14; y Tendencias y patrones de
la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional, Serie Población y
Desarrollo Nº 109, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Santiago
de Chile, octubre 2014, págs. 25-28.
50 Este Programa surgió como una propuesta del Gobierno de Brasil en el marco de la “solidaridad
internacional y la responsabilidad compartida”, e inicialmente, fue implementado en Chile, Brasil y Argentina
y, posteriormente, extendido a Uruguay y Paraguay. Para un análisis sobre los resultados de su
implementación, ver: Guglielmelli White, Ana, A pillar of protection: solidarity resettlement for refugees in Latin
America. New Issues in Refugee Research, Research Paper Nº 239, 2012, ACNUR, Washington D.C.
51 Santacruz Benavides, Lucy, (2013) op. cit.
52 Guglielmelli White, op. cit., pág. 12.
53 ACNUR (2014), Tendencias globales, op. cit. A su vez, dentro de la población beneficiaria del Programa de
Reasentamiento Solidario, el 20% de los casos han sido propuestos para el reasentamiento bajo la categoría de
49
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América del Sur. Sin embargo, las proyecciones sobre las necesidades de reasentamiento
en las Américas (principalmente, aunque no sólo de refugiados colombianos) son
notoriamente superiores: para 2013, se estimaba en 32.020 la cantidad de refugiados con
necesidades de reasentamiento (8.890 casos), y en particular los refugiados colombianos
en Ecuador resultan ser una de las poblaciones prioritarias para el reasentamiento a nivel
global. 54
En consecuencia, frente a las actuales perspectivas restringidas de repatriación voluntaria
en condiciones de seguridad y de dignidad, las dificultades para alcanzar una integración
local que garantice el ejercicio de derechos y lograr autosuficiencia, y las limitaciones de
los programas de reasentamiento existentes, el ACNUR y los Estados pusieron de relieve la
promoción de alternativas complementarias. La propuesta de esta opción por soluciones
innovadoras, reside fundamentalmente en el marco normativo migratorio del MERCOSUR,
en la medida en que se resguarden principios y garantías propias de la protección
internacional.
La información estadística relativa a refugiados, solicitantes de asilo y personas en
situación similar, da cuenta que la región del MERCOSUR Ampliado, entendida hoy como
integrada por los Estados Parte y los Estados Asociados, acoge a una población de más de
70 mil refugiados (de los cuales más del 76% han sido reconocidos en Ecuador) y cerca de
270.000 personas en situación similar (v. Cuadro Nº 1. “Refugiados, solicitantes de asilo,
desplazados internos según país de asilo y país de origen respectivamente”), y se registran
más de 20 mil solicitudes de asilo pendientes. Asimismo, se destaca la presencia de más de
5.3 millones de personas desplazadas internas al interior de Colombia.
Del análisis de la información disponible (v. Cuadro Nº 2. “Solicitudes de asilo totales y
solicitudes de asilo formalizadas por nacionales de los Estados del MERCOSUR y
Asociados”) podemos extraer que tan sólo en 2013 el 62% de las nuevas solicitudes de
asilo presentadas en todos los países del MERCOSUR fueron formuladas por nacionales de
alguno de los propios países que lo integran, y como rasgo característico, son casi
exclusivamente de origen colombiano. A su vez, en los países vecinos a Colombia, el
porcentaje de solicitantes de la condición de refugiado de nacionalidad colombiana,
representa casi el 100% del total de las solicitudes que reciben. Tal es la situación en
Ecuador y Venezuela, mientras en Perú representan el 59%, posiblemente por las
condiciones geográficas, ya que dicha situación no se repite en Brasil, el otro país
fronterizo con Colombia.
Un reciente informe elaborado por la oficina de ACNUR Brasil, señala a Colombia como
uno de los principales países de origen de refugiados y solicitantes de asilo en los últimos
años, pero resaltando que desde 2012 demuestra una reducción significativa en la
cantidad de solicitudes, lo que atribuye en parte a los avances en las negociaciones de paz,

mujeres y niñas en riesgo, mientras que la categoría de casos particularmente vulnerables, como son los
sobrevivientes de tortura y de violencia, alcanzaron un 28% durante el período, conforme surge del Informe
anual 2013. Resumen Ejecutivo. Resumen de las actividades, logros y alcances de la operación para refugiados
en Ecuador del ACNUR; ACNUR, 2014 (www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9723.pdf).
54 UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2013, June 2012.
(http://www.refworld.org/docid/4ff149472.html [accessed 18 September 2014])
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pero principalmente a la adhesión de Colombia al Acuerdo de Residencia del MERCOSUR.55
El informe además da cuenta del aumento exponencial en Brasil del total de las solicitudes
en general (de alrededor de 2.000 para el año 2012 a unas 8.000 entre enero y octubre de
2014), y de una tendencia consolidada que se presenta también en países del Cono Sur,
como lo es el crecimiento de las solicitudes de nacionales de países de otros continentes o
“extra-MERCOSUR”, que responden a distintos factores, tanto al impacto de las principales
crisis humanitarias del mundo (por ejemplo el conflicto sirio), como a la intensificación de
los movimientos migratorios mixtos (e.g. mayor cantidad de migrantes de Senegal, Ghana
y algunos países asiáticos).
Con respecto a la población refugiada de origen colombiano que se encuentra en Ecuador
(v. Cuadro Nº 1), diversas investigaciones han trazado el perfil de la población,
caracterizando el desarrollo del proceso de integración en Ecuador y de sus expectativas a
futuro.56 Según estos estudios, un 60% de los refugiados y solicitantes de asilo se asientan
en áreas urbanas marginales57 (principalmente en Quito y Guayaquil) y el 40% restante
residen en áreas más aisladas o remotas sobre la frontera norte, con limitados servicios o
infraestructura básica.58
En cuanto a las expectativas a futuro de esta población, dato relevante a la hora de la
promoción de alternativas migratorias complementarias sobre la base de la facilitación de
la movilidad hacia otros países de la región, una parte importante manifiesta su intención
de establecerse y permanecer en Ecuador, y el resto expresa como preferente la opción
por el reasentamiento59 antes que la posibilidad de un retorno voluntario. La
manifestación de un deseo de no retornar en un plazo mediato es aún más clara en la
población asentada en zonas urbanas.60

Véase Refúgio no Brasil. Uma Análise Estatística. Janeiro de 2010 a Outubro de 2014, no obstante el
documento no refiere datos sobre la cantidad de residencias temporaria resueltas bajo el Acuerdo MERCOSUR.
(http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas
/Refugio_no_Brasil_2010_2014)
56 Para mayor información ver ACNUR-CEPAR-CISMIL (2009), Encuesta 2007: población colombiana en
necesidad de protección internacional en el Ecuador. A su vez, específicamente centrado en las ciudades de
Quito y Guayaquil, es posible consultar el trabajo coordinado por ORTEGA, Carlos y OSPINA, Oscar, “No se
puede ser refugiado toda la vida...”. Refugiados colombianos y colombianas en Quito y Guayaquil”, FLACSO,
Quito, 2012. El mencionado trabajo de Santacruz Benavides (2013) se concentra en los refugiados en las
ciudades de Ibarra, Esmeraldas y Lago Agrio.
57 Ibíd. Las personas refugiadas se asientan mayormente en zonas urbanas, aunque ello no necesariamente
implica que respondan a un origen o perfil urbano. En la zona fronteriza, la procedencia rural es más alta
(42%) que entre los refugiados ubicados en Quito y Guayaquil, que en un 79% son de origen urbano. Los
estudios sobre la población establecida en la frontera norte dan cuenta de una composición familiar amplia,
que incluye importante presencia de niños y niñas (44%) y la predominancia de población adulta en edad
económicamente activa (44%).
58 Op. cit., UNHCR Global Appeal, Cap. Ecuador. Asimismo, los estudios citados dan cuenta de las dificultades
para la integración de la población refugiada colombiana, en cuanto a las dificultades para acceder a
condiciones de vida dignas con ingresos mínimos para el sostenimiento familiar, o la inserción laboral
adecuada, que se da principalmente en el sector informal o con dependencia laboral sin contrato o
remuneración regular; y en cuanto a la situación legal se advierten dificultades en el acceso a derechos y
servicios públicos.
59 Se vincula a un imaginario de migración hacia países del “norte global” y a la proyección de alcanzar así un
futuro mejor, mencionándose como países de destino Canadá, EEUU y en pocos casos los del Cono Sur (Chile y
Brasil).
60 Ídem. En el norte ecuatoriano un 68% de las personas manifiesta el deseo de establecerse definitivamente
en Ecuador, un 27.4% considera el reasentamiento, y un 4.5% prevé el retorno. El retorno a Colombia no se
considera como una expectativa a futuro en un plazo de 5 años, y en el caso de Quito y Guayaquil, un 84% no
desea retornar. Un informe sobre la población de interés en Quito publicado recientemente, expresa
conclusiones coincidentes: un 60% de la importante muestra desea integrarse definitivamente en Ecuador, v.
55
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Dos rasgos característicos de la región, el hecho que una parte importante de la población
con necesidades de protección internacional de la región sea originaria de países de la
propia región, así como la consolidación y crecimiento del patrón de migración intraregional, nos permite resaltar la importancia que pueden cobrar las alternativas
complementarias para los refugiados basadas en las posibilidades de migración y
residencia dentro del espacio de integración del MERCOSUR, así como la necesidad de
incorporar las debidas salvaguardas, teniendo en cuenta que el hecho de que los marcos
normativos migratorios regionales no las contemplen, no va a desalentar a la población
refugiada a utilizarlos.

2.3

Las migraciones en los procesos de integración regional

El fenómeno de la movilidad de las personas al interior del espacio configurado por un
proceso de integración regional es uno de los aspectos que mayor desafío plantea. En esos
espacios, las modalidades migratorias pueden presentarse con distintos alcances, y no es
indiferente comprender los niveles en que se puede enmarcar dicha movilidad: dentro y
fuera del proceso de integración, i.e. las migraciones laborales tradicionales y la libre
circulación.61 Por lo tanto, el tipo de abordaje conceptual no es indiferente y se verá
reflejado en el alcance de las medidas que cada uno admite.
La noción de libre circulación es propia de un bloque integrado, entendiendo que en un
proceso que exige la expansión de las economías a nivel regional con libertad de
circulación de capitales, bienes y servicios, la libre movilidad de personas se constituye en
un aspecto social sustancial para la profundización de la integración.
En un sentido más estricto refiere a la libertad de tránsito, como mecanismo que facilita la
circulación y permite la entrada y salida de los respectivos países sin los habituales
controles (o con la armonización de reglas para el ingreso); y en su sentido amplio, implica
el derecho a transitar, residir y establecerse, el acceso a los mercados de trabajo y la
garantía de la extensión de los demás derechos en igualdad con los nacionales. Así, la
movilidad regional es transformadora al eliminar una variable determinante para la
existencia de mayores condiciones de vulnerabilidad como lo es la irregularidad
migratoria.
La evolución de un abordaje político de la libertad de circulación, y el abandono de una
perspectiva económica que la vincule a una determinada actividad o empleo, implican un
reconocimiento jurídico de dicha libertad como derecho universal y exige una
profundización del proceso de integración y del modelo jurídico e institucional que lo
contenga, privilegiando el concepto de ciudadanía regional.
Por el contrario, enmarcar la movilidad regional dentro de la lógica de las migraciones
internacionales tradicionales, significa colocarla fuera de la dinámica propia de un proceso
de integración avanzado y de la libre circulación, y enfocarse en las individualidades

Más allá de las fronteras: la población colombiana en su proceso de integración urbana en la ciudad de Quito,
Raúl Moscoso y Nancy Burneo (Coord.), ACNUR e Instituto de la Ciudad, Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, Quito, noviembre 2014.
61 V. Nora Pérez Vichich, Fundamentos teóricos del tratamiento de la movilidad de personas en el MERCOSUR, 1°
Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones, Políticas Migratorias y de Asilo, Bs. As., 25-27 abril de
2006.
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nacionales y en la lógica que implica para la persona un cambio de estatuto jurídico para
asumir la condición de extranjero.
Asimismo, significa condicionarla a las necesidades de oferta y demanda de los mercados
de trabajo y a un determinado criterio migratorio, ya que las migraciones tradicionales en
la región han sido -y continúan siendo- laborales o principalmente motorizadas por
motivos económicos, entendidas como aquellas que pueden ser “espontáneas o no,
estacionales, temporarias o permanentes, y en las que los migrantes pueden o no tener un
puestos de trabajo o una actividad lucrativa asegurada…”.62 En ese sentido, aún sin llegar a
configurarse un régimen de libre circulación, los avances en materia de regularización
migratoria y facilitación de la residencia en el MERCOSUR, implicaron una positiva ruptura
en la relación entre las exigencias de los criterios migratorios tradicionales fundamentalmente orientados a acreditar una relación laboral -, y la posibilidad de residir
en otro país del bloque regional.
Entendemos que la promoción de la migración internacional como un componente de las
estrategias integrales de soluciones duraderas, requiere un abordaje específico cuando se
la considera en el marco de un proceso de integración regional,63 así como de la medida en
la que puedan significar una opción disponible y segura en el MERCOSUR para facilitar la
movilidad a los refugiados con la posibilidad de residir legalmente en el territorio de otro
Estado y acceder a derechos, especialmente si estas facilidades ya se encuentran previstas
a nivel regional.

3. Las políticas migratorias en el proceso de integración regional del
MERCOSUR
Como se mencionara, la región sudamericana que converge actualmente con el espacio
abarcado por los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR cuenta con una población de
más de 70 mil refugiados y cerca de 270.000 personas en situación similar a la de los

V. Pérez Vichich, Nora, El MERCOSUR y la migración internacional; Expert Group Meeting on International
Migration and Development in Latin America and the Caribbean, Population Division, Department of Economic
and Social Affairs, United Nations Secretariat, Mexico; December 2005; UN/POP/EGM-MIG/2005/05.
63 La implementación de los Protocolos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO
o ECOWAS, por sus siglas en inglés) ofrece un ejemplo de la aplicabilidad de sus presupuestos sobre residencia
y libre circulación a los refugiados, aunque los mismos no cuenten con especificaciones sobre dicha población.
La CEDEAO, integrada hoy por 15 países, fue creada en 1975 para promover la integración económica y la
seguridad y, en 1979 adoptó el Protocolo Relativo a la Libre Circulación de las Personas, Residencia y
Establecimiento (PROTOCOL A/P.1/5/79 Relating to Free Movement of Persons, Residence and Establishment),
que cuenta con cuatro Protocolos suplementarios estableciendo el derecho de los ciudadanos de los países
miembros a entrar, residir y establecer actividades económicas, con un proceso de implementación en tres
fases -aún pendiente- para alcanzar la libre circulación. Según dicho marco legal regional, los ciudadanos de los
países que integran la CEDEAO pueden solicitar permiso de residencia con autorización para acceder al
trabajo. Esta posibilidad, es un beneficio que muchos refugiados prefieren antes que la naturalización, una
combinación de residencia con derecho a realizar actividades económicas sin tener que renunciar a su
nacionalidad de origen, que permite facilidades para la integración a través de mayor movilidad. En la práctica,
los refugiados encuentran obstáculos, en razón de la falta de armonización de las normas internas con los
Protocolos regionales y su lento proceso de implementación, como se detalla en Adepoju, Aderanti et al, New
Issues in Refugee Research, Research Paper Nº 150, Promoting integration through mobility: free movement
and the ECOWAS Protocol, UNHCR, December 2007, que se analiza los Protocolos de CEDEAO sobre libre
circulación, sus limitaciones y su utilidad para refugiados de los países miembros, en particular para población
residual de refugiados sierraleoneses y liberianos en algunos países de África Occidental.

El desarrollo de parte de esta sección se basa en un trabajo previo: Bello, Juliana; La regionalización de la
protección de los refugiados en el MERCOSUR: una cuestión pendiente, Tesis de la Maestría en Políticas de
Migraciones Internacionales, Universidad de Buenos Aires (UBA), inédita, Buenos Aires, 2012.
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refugiados; y registra más de 20 mil solicitudes de asilo pendientes. Una de las
características de esa población refugiada, es que es mayoritariamente originaria de la
región misma, y conformada en una muy amplia proporción por ciudadanos colombianos,
especialmente en países vecinos como Ecuador y Venezuela.
Comprender el esquema de integración del MERCOSUR y la evolución del tratamiento de
la temática migratoria, resulta necesario para analizar las características y estado de
implementación de los mecanismos regionales de movilidad y regularización migratoria.
Para ello, en forma preliminar, se toman en consideración algunos aspectos, como la
modalidad escogida para alcanzar la integración y los desafíos contemporáneos en la
consolidación del proceso de integración, incluyendo las iniciativas para construir una
ciudadanía sudamericana.
El MERCOSUR64 nació en el año 1991 con la suscripción del llamado Tratado de Asunción65
entre las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Inscripto en la tendencia
más amplia de regionalismos que floreció en América Latina en el s. XX,66 en su Preámbulo
expresa que el sentido profundo del proyecto de integración es la aceleración de los
procesos de desarrollo económico con justicia social mediante la integración.
El artículo 1° Tratado de Asunción define lo que el Mercado Común implicaría: la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos; el establecimiento de un Arancel
Externo Común; la adopción de una política comercial común; la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales; y “la armonización de legislaciones en las áreas
pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
El MERCOSUR fue ampliándose y construyendo consensos más allá de los cuatro Estados
Parte originarios,67 configurándose el llamado “MERCOSUR Ampliado o Político”:
actualmente tiene como Estados Asociados a Chile (DEC. CMC Nº 12/97), Colombia (DEC.
CMC N° 44/04), Perú (DEC. CMC N° 39/03), Ecuador (DEC. CMC N° 43/04), Guyana (DEC.
CMC N° 12/13) y Surinam (DEC .CMC N° 13/13), en el caso de éstos dos últimos en
proceso de ratificación las correspondientes Decisiones CMC suscriptas para su
incorporación.68 Bolivia, Estado Asociado (DEC. CMC Nº 38/03), se encuentra a su vez en
proceso de adhesión al MERCOSUR como Estado Parte.

La mayor parte de las normas del acervo normativo del MERCOSUR citadas en este trabajo pueden
consultarse en (http://www.mercosur.int/)
65 “Tratado de Asunción para la constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República
Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay”, 26/03/1991, Paraguay.
66 Los procesos de restauración democrática de la región durante la década de 1980 brindaron las condiciones
propicias para afianzar la integración regional. Específicamente se enmarcó en iniciativas previas de
integración latinoamericana, como la vigente Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), creada por
el Tratado de Montevideo (Suscripto el 12 de agosto de 1980 en Montevideo, Uruguay- Hoy sus países
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. El MERCOSUR se interrelaciona con la ALADI, siendo ésta su “paraguas jurídico”,
mediante el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 18.).
67 La apertura a la adhesión de los demás países miembros de la ALADI como modalidad de participación en el
esquema de integración, quedó establecida en el TA (artículo 20), previa decisión unánime de los Estados
Parte y el cumplimiento de una serie de requisitos: el régimen de participación de los Estados Asociados y la
suscripción de Acuerdos se rigen por lo establecido en las Decisiones CMC N° 18/04, 28/04 y 11/13. V.
Decisión CMC Nº 28/05 Reglamentación del Artículo 20 del Tratado de Asunción, esta es una modalidad
considerada una particularidad para un esquema de integración, que no reconoce antecedentes en procesos
similares.
68 Estos dos países a su vez, son miembros fundadores de otro proceso sub-regional de integración, la
Comunidad del Caribe (CARICOM).
64
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En cuanto a la configuración actual del MERCOSUR, Venezuela, el Estado Parte más
recientemente incorporado, se asoció en 2004 (DEC. CMC Nº 42/04) y en 2006 suscribió el
Protocolo de Adhesión para su incorporación como Estado Parte, requiriéndose para su
entrada en vigencia la ratificación de todos los Estados Parte, como lo prescribe el Tratado
de Asunción, y el depósito de los instrumentos en Paraguay.69 Venezuela depositó el
instrumento de ratificación el 13 de julio de 2012 y su incorporación se formalizó
mediante DEC. CMC Nº 27/12 (Brasilia, 30/07/12), estableciendo que a partir del 12 de
agosto de 2012 adquiriría la condición de Estado Parte.70
Cabe señalar que en la actualidad el MERCOSUR Ampliado como bloque, coexiste con otros
procesos regionales de relevancia política como es la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR),71 espacio de carácter político, que se plantea como un modelo de mayor grado
de integración, donde convergen países del MERCOSUR y la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), cuyo objetivo principal es el fortalecimiento del diálogo político entre los
países, y donde también se ha abierto un espacio donde se abordan incipientemente temas
migratorios y principalmente sobre ciudadanía regional. Si bien hay una convergencia
entre los espacios, en los que se abordan temáticas similares, no hay aún un esquema de
coordinación o articulación que los vincule efectivamente o facilite el diálogo y evite
superposiciones.72

La incorporación de Venezuela se dio en un momento particular en que, luego de la resonada crisis
institucional de Paraguay, éste fue suspendido del derecho a participar del MERCOSUR. Precisamente, la falta
de ratificación del Protocolo por parte de Paraguay, impedía la incorporación de Venezuela. Al respecto, la
destitución del ex Presidente Fernando Lugo el 22/06/2012, removido en un cuestionado procedimiento
sumario de juicio político en el Congreso Nacional previo a la conclusión de su mandato, llevó a los
mandatarios de los Estados Partes del MERCOSUR a pronunciar de manera extraordinaria, en una Declaración
de fecha 24/06/2012, la “condena a la ruptura del orden democrático acaecido en la República del Paraguay,
por no haberse respetado el debido proceso” y “Suspender al Paraguay, de forma inmediata y por este acto, del
derecho a participar…” de las sub-siguientes reuniones del MERCOSUR . La situación se zanjó en la Cumbre de
Presidentes del MERCOSUR realizada en Mendoza el 29/06/2012 (v. infra), en la que se resolvió la suspensión
de Paraguay del derecho a participar en los órganos del MERCOSUR y, concluir el proceso de incorporación de
Venezuela al bloque.
70 Luego de la Declaración extraordinaria del 24/06/2012 (Ibíd.), en la Cumbre de Presidentes en Mendoza el
29/06/2012, los Estados Parte presentes (Argentina, Uruguay y Brasil, Paraguay ya no participó), adoptaron
dos medidas –nótese que conforme la estructura institucional del MERCOSUR la Cumbre de Presidentes no es
un órgano con poder decisorio-: la “Decisión sobre la Suspensión del Paraguay en el MERCOSUR en Aplicación del
Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático” por la que se resolvió "Suspender a la República del
Paraguay del derecho a participar en los órganos del MERCOSUR y de las deliberaciones, en los términos del
artículo 5° del Protocolo de Ushuaia" hasta tanto se normalizara la situación institucional; y concluir el proceso
de incorporación definitiva al bloque de Venezuela como Estado Parte mediante la “Declaración sobre la
Incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”, de alguna forma subsanada por la
aprobación de la Decisión en el CMC. El cese de la suspensión de Paraguay se produjo un año después,
mediante la “Decisión sobre el Cese de la Suspensión del Paraguay en el MERCOSUR en Aplicación del Protocolo
de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”, Montevideo, 12/07/2013. Paraguay realizó una presentación ante
el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del MERCOSUR, bajo el procedimiento de urgencia, cuestionando la
legalidad de la decisión de sus socios; que motivó el Laudo del TPR Nº1/2012 en el que por distintos motivos
declaró inadmisible la presentación y se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo, sin perjuicio de otras
consideraciones que han significado un precedente relevante. Al respecto, v. Deluca, Santiago, El Mercosur tras
la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela: Ponderación del Laudo TPR nº1/2012, WP IDEIR nº 16,
Instituto
de
Derecho
Europeo
e
Integración
Regional
(IDEIR),
2013,
Madrid
(https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2013-11-07-el%20mercosur.pdf).
71 Surgió a partir de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) creada en 2004 para integrar los procesos
regionales del MERCOSUR y la CAN. El Tratado Constitutivo de UNASUR que se aprobó en 2008, designando
como sede permanente de la Secretaría General a Quito, y del Parlamento a Cochabamba, entró en vigencia en
2011. (http://www.unasursg.org/)
72 Recientemente se adoptó en el MERCOSUR la Decisión CMC Nº 32/14 de “Complementación y articulación
MERCOSUR-UNASUR” con este objetivo
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A su vez, el espacio del MERCOSUR también converge con el ámbito que abarca la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones73 (CSM), proceso consultivo y de diálogo
regional en materia de movilidad humana compuesto por delegaciones oficinales
nacionales (presididas por las Cancillerías de los distintos países) que se reúne
anualmente y emite recomendaciones y declaraciones que brindan lineamientos y
construyen consensos políticos de relevancia para la región y los procesos de integración
sub-regional.
Para comprender la estructura jurídico-normativa e institucional del MERCOSUR, es
preciso tener en cuenta que transcurrido el plazo previsto para el “período de transición”,
previsto en el Tratado de Asunción para la conformación del Mercado Común (hasta el
31/12/1994), en 1994 los Estados Parte suscribieron el Protocolo de Ouro Preto74 (en
adelante “Protocolo de O.P.”) que definió la estructura institucional, estableciendo las
fuentes jurídicas y los órganos decisorios, y redefinió el proyecto de integración
estableciendo una Unión Aduanera, sin fijar un plazo para el establecimiento futuro de un
Mercado Común.
Según el Protocolo de OP, la estructura institucional se conforma con el Consejo del
Mercado Común (en adelante “CMC”) como órgano superior de conducción política
(artículo 3), titular de la personalidad jurídica del MERCOSUR que se pronuncia mediante
Decisiones obligatorias para los Estados (artículo 9); y el Grupo Mercado Común (en
adelante “GMC”), órgano ejecutivo del MERCOSUR que emite Resoluciones, de carácter
obligatorio (artículo 15).75
Una de las características del MERCOSUR es su naturaleza intergubernamental y un
sistema jurídico en el cual sus órganos toman decisiones por consenso y con la presencia de
todos los Estados Partes (artículos 16, TA y 37, POP). Esta es una de las expresiones del
“poder de veto” que el Protocolo de O.P. concede en la práctica a los Estados miembros, la
ausencia o la abstención en una reunión permite el bloqueo de cualquier proceso.
Respecto a las fuentes jurídicas del MERCOSUR, el núcleo central corresponde al conjunto
de normas primarias o derecho originario, compuesto por el Tratado de Asunción, como
tratado marco, e instrumentos que han definido otros cambios sustanciales o
estructurales,76 que tienen jerarquía respecto del resto del acervo jurídico del MERCOSUR.

Página oficial para consultar mayor información, incluyendo los documentos de la CSM (http://csmosumi.org/)
74 Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, adoptado el 17
diciembre de 1994, en Ouro Preto, Brasil.
75 También integran dicha estructura la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), que vela por la
aplicación de los instrumentos de política comercial común para el funcionamiento de la Unión Aduanera y
emite Directivas y Propuestas; así como la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), el Foro Consultivo
Económico y Social (FCES) y la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM). Véase el organigrama y
estructura institucional del MERCOSUR en
(http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=492&site=1&channel=secretaria)
76 Como los que establecen los órganos conductores de la estructura de integración, los objetivos económicocomerciales, el sistema de solución de controversias, la cláusula democrática, y otros que implican a los
derechos humanos, o que efectúan modificaciones a temas sustanciales al proceso de integración. Entre los
principales: el Protocolo de Brasilia, el Protocolo de Olivos, el Protocolo de Ushuaia o el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur. Merece una mención especial la suscripción del "Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile”, Ushuaia,
Argentina, 24/07/1998, en el cual reconocen que la vigencia de las instituciones democráticas es condición
indispensable para la existencia y desarrollo de los procesos de integración, y que toda alteración del orden
democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad de la integración regional. Este
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El conjunto de normas de derecho derivado, debe guardar conformidad con las fuentes de
las cuales emana su validez, y se compone de las adoptadas por los órganos con
competencia decisoria, por lo que haciendo extensivo el criterio de la jerarquía entre los
órganos, las Decisiones del CMC priman respecto de las Resoluciones y las Directivas. 77
En cuanto al mecanismo para la vigencia y la aplicación interna de las normas derivadas, el
Protocolo de O.P. (artículo 38), establece que “Los Estados Partes se comprometen a
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en sus respectivos territorios, el
cumplimiento de las normas emanadas de los órganos del Mercosur…”. Este principio
atribuye individualmente a cada gobierno el control de la aplicación de las normas
derivadas dentro de sus jurisdicciones, y hace depender su eficacia de la diligencia de los
Estados, en consecuencia las condiciones en las cuales este proceso opera, sin dudas,
genera inconvenientes jurídicos para la vigencia de las normas.78 Como veremos, esto se
ve reflejado en el proceso de entrada en vigencia y el grado de implementación del
Acuerdo de Residencia del MERCOSUR.
Bajo el principio de la vigencia simultánea (artículo 40, Protocolo de O.P.), se establece el
procedimiento que deberán seguir los Estados cuando la norma deba ser internalizada a
su ordenamiento jurídico interno.79 Dicho mecanismo no prevé un plazo para la
incorporación de las normas internamente, tampoco los supuestos en los que deberá
realizarse, ni se prevén sanciones para los Estados que lo demoren sine die, retrasando o
imposibilitando la vigencia de una norma. A su vez, el Protocolo de O.P. reitera el carácter
obligatorio de las normas y establece que “…cuando sea necesario deberán ser
incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos
previstos por la legislación de cada país” (artículo 42).
En conclusión, del juego de estos dos artículos (38 y 40, Protocolo de O.P.) se ha
interpretado que existen supuestos en los que las normas no necesitarán la previa
incorporación al orden jurídico interno para entrar en vigencia, y que el mecanismo
correspondiente es el previsto por cada Estado.80 Este esquema fue complementado por la
DEC. CMC Nº 23/00 y su modificatoria, de “Relanzamiento del MERCOSUR - Incorporación
de la normativa MERCOSUR al ordenamiento jurídico de los Estados Partes”, que

instrumento incorpora la denominada “cláusula democrática” como condición excluyente para los Estados
Parte y aquellos que pretendan sumarse al bloque, que excede los objetivos originales del TA, introduciendo
una condición de carácter político. Establece que de verificarse una ruptura del orden democrático se activa un
procedimiento de consultas recíprocas entre los Estados, que de fracasar darán lugar a la aplicación de
distintas medidas, graduadas según la naturaleza y gravedad de la situación.
77 V. Ventura, Deisy y Perotti, Alejandro, El Proceso Legislativo del MERCOSUR, Comisión Parlamentaria
Conjunta-Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales-Fundación Konrad Adenauer, Montevideo,
2004.
78 Ventura, Deisy, Profundización del MERCOSUR y el Desafío de las Disparidades. Asimetrías Cruzadas o Cubismo
Formativo. La Incorporación de Normas en el Mercosur, Departamento de Integración y Programas Regionales,
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (BID), Rio de Janeiro, 6-7 de julio, 2005. La autora los
efectos del modelo de incorporación de normas sobre la efectividad del derecho del MERCOSUR.
79 Este proceso comienza con la internalización en el orden jurídico interno de cada Estado, la comunicación
del hecho a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SM) y, completada dicha comunicación por todos los
Estados Parte, la puesta en conocimiento de todos por parte de la SM, entrando la norma en vigencia 30 días
después de ello y previa publicación durante ese plazo en los diarios oficiales de los Estados Parte.
80 V. op. cit. Ventura (2005) y Ventura y Perroti (2004), como estos autores, gran parte de la doctrina ha
concluido que la regla general resulta ser la innecesariedad de la transposición, de la cual se sigue que la
exigencia de internalización constituye la excepción que debe interpretarse restrictivamente.
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reglamenta los casos en los que no será necesaria la internalización de las normas
MERCOSUR (cf. artículo 42 citado), cuando: el contenido de la norma trate sobre asuntos
relativos al funcionamiento interno del MERCOSUR y cuando ya exista una norma nacional
que contemple en idénticos términos la norma MERCOSUR aprobada.81 En la práctica, el
esquema plantea mayor confusión, ya que existen otros supuestos en donde se emplean
otros sistemas de vigencia de las normas, alejados de la naturaleza de la vigencia
simultánea, propia del proceso de integración.

3.1

Evolución del tratamiento de las migraciones en el MERCOSUR

Los objetivos del MERCOSUR a partir del 1° de enero de 1995, terminado el plazo de
transición, comenzaron a darse dentro de un esquema más limitado de integración como
Unión Aduanera, que admite como condición suficiente de existencia, la libertad de
circulación, de capitales, bienes y servicios; por lo tanto, la dimensión social y laboral y,
consecuentemente, la libre circulación de personas, quedó en un segundo plano,
subsumida en referencia a su dimensión económica en la expresión original del Tratado de
Asunción: “circulación de factores de producción”.
Si bien la naturaleza intergubernamental a priori dificulta el avance hacia el
establecimiento de la libre circulación, en tanto no hay un derecho comunitario en
términos estrictos e instituciones que enmarquen el proceso, no ha sido un obstáculo en
distintos órganos del MERCOSUR para generar avances en materia de facilitación de las
migraciones.
A partir del 2002 el MERCOSUR Ampliado fue consolidando posiciones comunes en torno
a temas de la agenda regional e internacional sobre migraciones y libre circulación
orientadas al reconocimiento de derechos, plasmadas tanto en definiciones políticas como
en desarrollos normativos concretos. La incorporación de un nuevo paradigma en las
políticas de la región, desplazando a la doctrina de la seguridad nacional por una
perspectiva de derechos humanos,82 impactó particularmente en el tratamiento de las
migraciones. Los “Acuerdos de Residencia” consagraron algunos de esos consensos y
principios, constituyendo un punto de inflexión que reflejó la voluntad política de los
países de “facilitar la integración facilitando la movilidad”.83

Cf. artículo 5. b) modificado por la DEC. CMC Nº 20/02. Esta Dec. sobre “Perfeccionamiento del sistema de
incorporación de la normativa MERCOSUR al ordenamiento jurídico de los Estados Partes” estableció un
esquema uniforme de consultas internas previas a la aprobación definitiva de una norma, procurando dotar de
mayor previsibilidad y consistencia al proceso de incorporación, y determinó que las normas deben ser
incorporadas internamente en su texto integral. Es llamativo que a su vez, los Estados, para facilitar la
aplicación de las normas a nivel del MERCOSUR han utilizado otros sistemas de vigencia en la práctica,
estableciendo por ej. que cuando los Estados suscriban instrumentos sujetos a posterior ratificación y
depósito, la vigencia se regirá conforme lo que cada instrumento establezca y observando los principios del
Derecho Internacional; o que, las normas MERCOSUR, podrán incluir sus propias cláusulas de vigencia,
estableciendo una fecha o plazo para su incorporación.
82 En la última década se produjo una transformación en el desarrollo del proceso de integración del
MERCOSUR, producto de cambios en leyes fundamentales -incluyendo textos constitucionales- generando un
marco jurídico renovado, con un reconocimiento progresivo de derechos y la incorporación de un nuevo
paradigma: frente a políticas y prácticas institucionales que por décadas se anclaron en la restricción -explícita
o implícitamente- y en la doctrina de la seguridad nacional, es notoria la evolución de las políticas nacionales a
una perspectiva de derechos humanos. (véase Novick, Susana, “Introducción. Migraciones, políticas e
integración regional: avances y desafíos”, en Susana Novick (Dir.), Migraciones y MERCOSUR: una relación
inconclusa, Catálogos, Buenos Aires, 2010).
83 MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge y STANG ALVA, María Fernanda, “Lógica y paradoja: libre comercio, migración
limitada. Memorias del Taller sobre Migración Internacional y Procesos de Integración y Cooperación Regional”,
81
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En cuanto a los ámbitos institucionales involucrados, han abarcado distintos espacios a lo
largo del tiempo, pero la multiplicidad de instancias orgánicas en donde la agenda sociolaboral incluyó principalmente la movilidad de trabajadores,84 no fue garantía de avances
sustantivos, ya que el salto cualitativo se produjo en el marco de la Reunión de Ministros
del Interior del MERCOSUR (en adelante “RMI”).
La RMI85 es el ámbito donde se debaten temas migratorios, de seguridad y otros de
competencia de esos ministerios, con el fin de avanzar en la cooperación, coordinación de
políticas y elaboración de mecanismos comunes, tendientes a profundizar la integración
regional.86
En la reunión RMI realizada en noviembre de 2002 en Salvador de Bahía, Brasil, se
aprobaron los proyectos de “Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados
Partes del MERCOSUR” (en adelante “Acuerdo de Residencia”) y de “Acuerdo sobre
Regularización Migratoria en el Estado de Residencia”, elevados para consideración y
aprobación de las instancias superiores (CMC).
Los Acuerdos entre Estados Partes, y sendos Acuerdos similares con la participación de los
Estados Asociados Chile y Bolivia, fueron adoptados en Brasilia por DEC. CMC N° 28/02
bajo la consideración que esos avances eran “esenciales para la consolidación del
MERCOSUR”.87 En el Preámbulo del Acuerdo de Residencia, los Estados reafirman su deseo
de fortalecer y profundizar el proceso de integración, considerando “que la
implementación de una política de libre circulación de personas en la región es esencial
para la consecución de esos objetivos”. Abordaremos el Acuerdo de Residencia
específicamente en el apartado siguiente (la expresión “Acuerdo de Residencia” refiere
tanto a aquel para nacionales de los Estados Partes como al que corresponde a los
nacionales de los Estados Asociados).
El proceso de negociación y el impacto que trajo la aprobación de estos Acuerdos,
implicaron un reconocimiento de la especificidad de la materia, motivando la propuesta de

Serie Seminarios y Conferencias n° 45, Programa Regional de Población y Desarrollo, Centro Latinoamericano
y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población, CEPAL, Santiago de Chile, agosto 2005.
84 Como primer antecedente, durante la etapa de transición del MERCOSUR el “Cronograma de Las Leñas” (V.
DEC. CMC Nº 01/92: cronograma de medidas que debían adoptarse antes del 31/12/ 1994 a efectos de
asegurar el pleno cumplimiento de los objetivos establecidos en el Tratado de Asunción) preveía contar a fines
de 1994 con una propuesta de libre circulación de trabajadores en la región para poner a consideración del
GMC, expresando una intención política, aunque como objetivo inmediato fuera inalcanzable, diluyéndose la
propuesta en medio de resistencias. Luego de la reestructuración (Protocolo de O.P.), se creó el Subgrupo de
Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social Nº 10 (SGT10), que retomó la movilidad regional de trabajadores
en su plan de trabajo, pero no en el marco conceptual de la libre circulación sino del propio de las migraciones
laborales tradicionales, inscribiéndose la discusión en criterios nacionales y más restrictivos que los que se
proponían en otros aspectos (circulación de bienes y capitales). Para un análisis de la evolución del
tratamiento y debate sobre la cuestión migratoria en el MERCOSUR, v. op. Cit. Pérez Vichich (2006). y Alfonso,
Adriana, Integración y migraciones. El tratamiento de la variable migratoria en el MERCOSUR y su incidencia en
la política migratoria argentina, Cuadernos Migratorios N 3, OIM, Buenos Aires, Julio 2012.
85 Instancia creada por DEC. CMC N° 7/96 “a fin de avanzar en la elaboración de mecanismos comunes, para
profundizar la cooperación en las áreas de su competencia”.
86 Cf. MERCOSUR/RMI/ACTA N° 1/07 XXI RMI, Documento Informativo Tratamiento de la Temática Migratoria
en la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.
87 V. también Comunicado Conjunto de Presidentes en la XXIII Reunión del CMC, 6/12/2002, Brasilia.
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modificación de la estructura interna de la RMI88 y la creación del Foro Especializado
Migratorio (en adelante “FEM”),89 como espacio técnico diferenciado, integrado por
especialistas del ámbito propio de las migraciones que sesionan en forma separada de las
áreas de seguridad.90
El FEM fue creado con el objetivo de: i) estudiar los impactos de las migraciones regionales
y extra-regionales en el desarrollo de los Estados Partes y Asociados; ii) analizar y
presentar propuestas o recomendaciones sobre armonización de legislación y políticas en
materia migratoria; iii) elaborar acciones regionales para el mejoramiento de la
gobernabilidad migratoria; iv) elaborar proyectos de Acuerdos o Recomendaciones que,
emergentes de la agenda de trabajo, sean elevados a consideración y aprobación de la RMI;
v) dar seguimiento y evaluar los resultados de los Acuerdos migratorios aprobados en el
ámbito del MERCOSUR.
En las Actas de trabajo que se registran en las reuniones del FEM, así como en las
Declaraciones de Presidentes en las Cumbres del MERCOSUR, se pueden identificar las
bases de una política migratoria regional arraigada en la dimensión del respeto de los
derechos humanos y posicionamientos cada vez más convergentes a nivel regional. Un
instrumento que irradia los lineamientos mencionados y entendemos que representa la
plataforma desde la cual plantear cualquier política regional en la materia, es la
“Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios” (en adelante “Declaración de
Santiago”, 2004), que aún sin tener carácter vinculante conlleva un alto grado de consenso
y compromiso político entre los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR.
La Declaración de Santiago coloca expresamente a las migraciones en el universo de los
derechos humanos, lo que exige a los países adecuar sus marcos normativos a la
normativa MERCOSUR así como a los estándares de los instrumentos de derechos
humanos reafirmando “su vocación de trabajar hacia una nueva política migratoria,
fundamentada en la dimensión ética del respeto a los derechos humanos y en su inserción en
las relaciones internacionales”, y buscando “asegurar a los migrantes el respeto a los
derechos humanos y todos aquellos reconocidos por las Convenciones Internacionales
vigentes en la materia”.
Asimismo, en la Declaración de Santiago se reconoció que la eficiencia de la política
migratoria depende de adoptar una perspectiva realista adecuada a la realidad regional e
internacional, a la vez que requirieron “a los Países extra-bloque otorgar un tratamiento
justo y humanitario a los inmigrantes de nuestra región, en correspondencia con el trato
brindado a sus nacionales…”, evidenciándose un enfoque de coherencia política que dota

Dentro de esa estructura, inicialmente el tema migratorio era abordado en el Grupo de Trabajo
Especializado Migratorio (GTM), dependiente de una instancia intermedia -Comisión Técnica (CT)-, por lo que
se trabajaba junto con los temas de seguridad, caracterizándose los primeros años de su trabajo por un
enfoque de control. En esta etapa las normas se concentraron en temas como la cooperación y coordinación en
el control fronterizo (Acuerdo de Recife), aprobación de un modelo único de Tarjeta de Entrada y Salida (TES),
regulación de la circulación fronteriza para su agilización mediante la Credencial de Tránsito Vecinal
Fronterizo (TVF) y Acuerdo sobre Exención de Visas, y la instalación de canales privilegiados de ingreso para
ciudadanos del MERCOSUR.
89 MERCOSUR/XIVRMI/ACTA 02/03, XIV Reunión de Ministros del Interior, Montevideo, 21/11/2003.
90 Integran el FEM “Secciones Nacionales” que representan a los Estados Parte y Asociados, integradas por un
alto funcionario de los respectivos Ministerios del Interior o de los organismos competentes en materia
migratoria de otros Ministerios u organismos que cada Estado considere conveniente. Las recomendaciones,
iniciativas o proyectos de acuerdo del Foro se adoptan por consenso y se elevan a la RMI para su consideración
y aprobación en su sesión ordinaria, para luego ser elevados al CMC.
88
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de mayor legitimidad a la región, pero también significa un mayor compromiso respecto
de las personas migrantes independientemente de su origen nacional.91
Todo ello avanza no sin dificultades, algunas propias del proceso regional, otras de las
coyunturas nacionales, en especial en países que mantienen legislaciones de antiguos
gobiernos de facto, persistiendo la tensión entre esos marcos regulatorios donde las
migraciones son administradas restrictivamente y consideradas un problema social y de
seguridad, y la nueva perspectiva regional centrada en los derechos humanos donde las
migraciones son parte de la dinámica de desarrollo social y del proceso de integración.
Las leyes migratorias adoptadas por Argentina y Uruguay, implicaron una transformación
positiva, colocando en el centro de las políticas migratorias a los derechos humanos y al
migrante como sujeto de derechos. Sin embargo, en otros países, la legislación migratoria
basada en el paradigma de la seguridad nacional continúa vigente, aun cuando cuentan
con varias iniciativas y proyectos de modificación, algunos con trámite legislativo (Chile,
Brasil, Ecuador, Perú). Por lo tanto uno de los desafíos importantes en el MERCOSUR es la
adecuación normativa de la legislación nacional y consecuentemente de algunas políticas y
prácticas, a los estándares del derecho regional e internacional.
En la evolución del proceso de integración hacia la facilitación de la movilidad y la libre
circulación, es de destacar la aprobación de la DEC. CMC Nº 64/10 sobre el “Estatuto de
Ciudadanía del MERCOSUR”, una estrategia regional que contempla una variedad de
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, que busca profundizar la “dimensión
social y ciudadana”, 92 para alcanzar un desarrollo regional sustentable con justicia e
inclusión social. Se prevé que el “Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR o de Ciudadanía
Regional”93 estará integrado por un conjunto de derechos y beneficios para los “nacionales
de los Estados Partes del MERCOSUR” (no se menciona a los Estados Asociados),
adoptándose un “Plan de Acción para la conformación progresiva de un Estatuto de la
Ciudadanía del MERCOSUR”, que deberá estar implementado para el 30º aniversario del
Tratado de Asunción (año 2021).
En cuanto al primer objetivo de dicho Plan de Acción, relativo a la libre circulación, se
contempla la circulación de personas y la cuestión de las fronteras, promoviendo por un
lado la facilitación del tránsito y de la circulación en el espacio MERCOSUR, y por otro la
simplificación de trámites, agilización de procedimientos de control migratorio y
armonización gradual de la documentación.

Ejemplos de ello también encontrarse en los trabajos del Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP), en
el que se consensuan posiciones políticas del MERCOSUR en diversas materias, desde donde han surgido
posiciones hacia otros foros (Asamblea General y Consejo de Seguridad de la ONU, OEA, CSM), así como en el
Proyecto de Declaración de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados (Cumbre de San Miguel de
Tucumán, 2008), en la que lamentaron la aprobación de la llamada “Directiva de Retorno” de la Unión Europea
ante la ausencia de garantías suficientes de respeto de derechos de los migrantes, enfatizando el rechazo de
políticas restrictivas.
92 Los Estados adoptaron el “Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR” (PEAS) por DEC. CMC Nº 67/10,
como herramienta para consolidar los avances en la dimensión social.
93 Se conformará en base a los siguientes objetivos: 1. Implementación de una política de libre circulación de
personas en la región; 2. Igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los
nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR; 3. Igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a
la educación. Establece que podrá ser instrumentado en un protocolo que forme parte del Tratado de
Asunción.
91
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Esta iniciativa abre un proceso de consolidación de los objetivos del proceso de
integración regional, del cual la libre circulación constituye un elemento sustancial, y se
postula sobre la base de la nacionalidad. Así, la nacionalidad “mercosureña” parece
adquirir una fuerte impronta como criterio de atribución de derechos para la construcción
del proyecto de ciudadanía regional. El significado dado al concepto de “ciudadanía” no
está exento de discusiones, y se encuentra en tensión con los estándares de derechos
humanos especialmente en el contexto de las migraciones contemporáneas, tanto por su
identificación con la categoría de nacionalidad, como por su constitución en factor
exclusivo de atribución de derechos y en consecuencia de exclusión de derechos humanos
universales.94
Si bien el análisis en profundidad de esta discusión excede el alcance de este estudio,
resulta importante no perder de vista su evolución y seguir de cerca el sentido que
adquiera el proceso de construcción de una ciudadanía regional, para garantizar que los
avances no se construyan sobre la base de la negación o exclusión de los derechos
humanos y evaluar el impacto que pueda tener en los derechos de la población migrante y
refugiada (especialmente el impacto que podría tener sobre el derecho de asilo).
Asimismo, debería tenerse en cuenta la compatibilidad de la iniciativa con el desarrollo
progresivo de los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, así como
con las legislaciones y estándares nacionales, especialmente en aquellos países que han
consagrado el derecho humano a migrar, como la Argentina, Ecuador y Uruguay.
La incorporación de la movilidad en el marco de las soluciones para los refugiados en el
MERCOSUR, y las medidas tendientes a implementar los ejes de acción del Programa de
Movilidad del Plan de Acción de Brasil, implican una convergencia entre los temas
migratorios y los vinculados a la protección internacional, que deberán abordarse y
articularse entre los distintos espacios institucionales y de acuerdo al nivel de las
iniciativas que se propongan, de allí la importancia de reconocer y comprender la
estructura orgánica del MERCOSUR y su funcionamiento.

3.2

El Acuerdo de Residencia del MERCOSUR

El Acuerdo de Residencia, constituye un paso fundamental en la trayectoria del
MERCOSUR hacia la libre circulación, y la norma más importante que vuelve a reinsertar la
matriz de la libre circulación en la discusión sobre la movilidad, abriendo nuevos caminos
para la profundización del proceso de integración, aun cuando el alcance otorgado a sus
dispositivos y la institucionalidad instalada, refiera expresamente a la libertad de
establecer residencia.
El consenso alcanzado en el Acuerdo de Residencia, significó un reconocimiento por parte
de los Estados Parte (junto con Bolivia y Chile) de la realidad y la importancia de las
migraciones intra-regionales que caracterizan a la región y son constitutivas de sus

Ver p. ej. el análisis de Ceriani Cernadas, Pablo, “Apuntes críticos sobre derechos humanos, migraciones y
libre circulación de personas en el MERCOSUR”, en VV.AA., Derechos Humanos: Reflexiones desde el Sur, Buenos
Aires, Infojus, 2012, págs. 95-97; y también en Asa, Pablo y Ceriani Cernadas, Pablo, “Migrantes, derechos
sociales y políticas públicas en América Latina y el Caribe: la universalidad en juego, en VV.AA., Derechos
sociales: justicia, política y economía en América Latina, Ed. Siglo del Hombre, Colombia, 2010, s/n, acápite III.
También el enfoque que hasta el momento se dio a la discusión en UNASUR, en la Res. Nº 14/2014, que aprobó
el “Informe Conceptual sobre Ciudadanía Suramericana”, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía
Suramericana (GTCS).
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dinámicas sociales. La característica de estos movimientos intra-regionales es que son
mayoritariamente expresiones de tipo laboral (en distintas modalidades, temporaria,
transfronteriza, etc.), 95 y en menor medida, tienen otras tipologías más complejas e
incluye a personas que migran por otros motivos o pueden presentar necesidades de
protección, como los movimientos migratorios mixtos.
El Acuerdo de Residencia, es considerado un hito en la política migratoria regional, sin
embargo, el consenso y la voluntad política expresados en la etapa inicial de adopción con
miras a la profundización de la dimensión social del MERCOSUR mediante la libre
circulación, se vieron algo frustrados por un lento y complicado proceso de ratificación,
entrada en vigor e implementación. Es importante destacar esta característica del proceso
de entrada en vigencia, porque permite explicar algunas deficiencias en los alcances de su
implementación.
El Acuerdo preveía su entrada en vigencia a partir de la comunicación de los Estados del
cumplimiento de las formalidades internas al depositario (Paraguay). Las demoras
injustificadas entre su adopción en 2002 y la entrada en vigencia en 2009, responden a
factores de distinto orden, tanto propios de la dinámica regional, como de las
particularidades políticas, normativas e institucionales de cada Estado.96 De cierta manera,
refleja las debilidades del proceso legislativo del MERCOSUR que hemos señalado y la
dialéctica entre los avances de sus instituciones y el ritmo de los procesos y las políticas
nacionales.
Paraguay, demoró el depósito del instrumento de ratificación durante casi siete años y el
resto de los países cumplieron con el proceso interno de aprobación y correspondiente
depósito97 entre el 2004 y el 2006: Argentina, en fecha 19/07/2004; Brasil el 18/10/2005;
Uruguay el 8/03/2006; Bolivia el 11/04/2006 (v. Cuadro Nº 4. “Requisitos solicitados por
los países bajo el Acuerdo sobre Residencia a los nacionales de los Estados Parte y
Asociados del MERCOSUR y grado de implementación”).
El caso de Chile es particular, ya que conforme la información recabada, notificó o
comunicó en fecha 18/11/2005 al depositario, y por tanto, este proceso de incorporación
interna del Acuerdo, se entiende debería haber sido cumplido antes de la comunicación.
Pero en realidad, dicho proceso de internalización todavía no ha encontrado un cauce
favorable, ya que según la representación chilena ante el FEM “se encuentra en Estado
pre-legislativo”.98 De todas formas, esto no ha impedido la aplicación del Acuerdo,
Op. cit. supra Panorama Migratorio (OIM, 2012) y CEPAL (2014).
V. Tomás Milton Muñoz Bravo, El proceso de internalización del Acuerdo sobre Residencia en el Mercosur: Una
evaluación del compromiso de seis Estados de crear un área de libre residencia y trabajo, IV Congreso de la Red
Internacional de Migración y Desarrollo: Crisis global y estrategias migratorias, 2011, Quito, Ecuador
(http://rimd.reduaz.mx/ponencias_flacso/PonenciaTomasMunoz.pdf)
97 Estado de ratificaciones y vigencia de tratados y protocolos del MERCOSUR y Estados Asociados depositados
en Paraguay (http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria)
98 Esto se condice con fuentes de otros organismos estatales. En ese sentido, véase p. ej. ACTA FEM Nº 01/06,
puntos 4 y 5 (Mar del Plata, Argentina) donde Chile informó que su Cancillería había notificado a la Secretaría
Técnica del MECORSUR que el Acuerdo de Residencia y otros instrumentos habían sido “aprobados en la
República de Chile de conformidad a su ordenamiento jurídico interno, según la reforma constitucional de
agosto de 2005. Sin embargo, para la dictaminación del correspondiente decreto promulgatorio, es requisito
que sean previamente aprobados por los Estados Parte del MERCOSUR”. Haciendo el seguimiento de dicho
proceso de internacionalización, en sucesivas reuniones del FEM en 2013 (Montevideo) y 2014 (Buenos Aires)
constan expresiones de la delegación chilena informando “que si bien el Acuerdo aún no es Ley, en la práctica y
según la actual Ley de Extranjería este es aplicado a los Estados Partes y Bolivia, asimismo manifiesta la
voluntad de incorporarlo a su ordenamiento jurídico”, y que “promulgó el Acuerdo bajo el Decreto 184/2009
95
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conforme el Oficio Circular N° 264645 del 04/12/09, sólo respecto de nacionales de los
cuatro Estados Partes originales y Bolivia (v. Cuadro Nº 4.).
En definitiva, los Estados aplican el Acuerdo de Residencia en la medida de su vigencia y
con distintos alcances, como hemos visto y según la información comparada detallada (v.
Cuadro Nº 4); en algunos casos sin aplicarlo respecto de todos los contratantes, en otros
sosteniendo el principio de la reciprocidad, lo cual excluye la naturaleza propia del
Acuerdo Regional.99
Sin embargo, los distintos ritmos con que cada Estado ha realizado la internalización e
implementación, no han anulado su impacto positivo, ya que entre los efectos generados
por la aprobación del instrumento, se encuentra el avance en paralelo con medidas
unilaterales y bilaterales.100 La opción por medidas de este tipo, es indicadora de la
voluntad política existente de adelantar de todas formas la aplicación del contenido que
propone el Acuerdo y evitar la paralización, pero no dejaban de ser medidas paliativas que
excluían la naturaleza propia del Acuerdo como instrumento de derecho internacional, y
una elección por la vía de las formas tradicionales de negociación, por fuera del esquema
de integración.
La característica sobresaliente del Acuerdo de Residencia es que introdujo una nueva y
única categoría migratoria con base exclusiva en la nacionalidad. Esto permitió superar los
obstáculos que tenían los ciudadanos del MERCOSUR para tramitar residencia en
cualquier otro país miembro del bloque, al tener que reunir todos los requisitos previstos
en cada uno para los criterios migratorios tradicionales, haciendo en ocasiones casi
imposible iniciar el trámite u obtener una residencia legal. Los Estados buscaban
establecer normas comunes para la tramitación de la residencia para solucionar la
situación de irregularidad migratoria de muchos de sus nacionales en la región,
considerando el impacto que implicaba como factor de vulnerabilidad y eventualmente de
exclusión, en el acceso a derechos.

i. Contenido y grado de implementación del Acuerdo de Residencia
El artículo 1° del Acuerdo de Residencia establece expresamente el derecho de los
nacionales del MERCOSUR a residir en el territorio de los demás Estados Parte, y como
derivación de este derecho, se entiende la garantía de aplicación de los criterios y

el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual todavía se encuentra en etapa previa al proceso de ratificación
en el Congreso Nacional”. De conformidad con esto, hemos encontrado que la Contraloría General en distintos
Dictámenes ha rechazado la aprobación del Decreto Nº 184/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores y
exige la aprobación del Acuerdo de Residencia por Ley (Cf. Dictamen Nº 75454/2010).
99 Algunos Estados no han dejado de llamar la atención sobre estas irregularidades en la aplicación del
Acuerdo de Residencia, por ejemplo han dicho que: “Se reconoce un avance sustantivo en varios países
integrantes del bloque. No obstante ello Brasil recuerda que todavía hay países que no están cumpliendo con el
Acuerdo firmado en 2002 que entró en vigencia en el 2009, y solicita que se tenga el mismo tratamiento que
Brasil otorga a los ciudadanos del bloque en relación a los derechos de acuerdo a la Residencia MERCOSUR…
La delegación argentina está de acuerdo…, con respecto al cumplimiento efectivo de los acuerdos suscriptos…”.
V. ACTA FEM Nº 01/13 (Uruguay).
100 Argentina fue pionera al ser el único país que implementó de manera unilateral el criterio de residencia
“nacionalidad MERCOSUR” (artículo 23, Ley de Migraciones N° 25.871), implementando también el programa
de regularización migratoria para nacionales del MERCOSUR (“Patria Grande”), y acuerdos bilaterales para la
aplicación del “criterio MERCOSUR” con todos los países de la región. Algunos países como Chile y Brasil,
también realizaron programas específicos de regularización para determinadas nacionalidades
sudamericanas.
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procedimientos para obtener la residencia “con independencia de la condición migratoria
de ingreso” al territorio.
En cuanto al ámbito de aplicación personal, está destinado a “nacionales de un Estado
Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte” (artículo 3.1), abarcando
tanto a quienes aún se encuentren fuera del país de recepción, como a quienes ya se
encuentren en territorio de la otra Parte deseando establecerse allí (artículo 3.2).
La combinación de ambos artículos tuvo un efecto fundamental en la facilitación de la
regularización migratoria de los migrantes regionales, al eliminar exigencias que la
tornaban imposible en la práctica y al no exigir el regreso al país de origen y el posterior
reingreso al país de recepción como condición previa para el cambio de categoría y, a la
vez autorizar la tramitación de la residencia en el país de recepción independientemente
de la categoría o forma de ingreso, al tiempo que eliminó toda sanción o multa en caso que
fuera irregular.
Establece un esquema simplificado que prevé como único criterio para la solicitud de
residencia la acreditación de nacionalidad de alguno de los Estados miembros del
MERCOSUR, y la presentación de otros requisitos documentales (artículo 4), orientados
principalmente a acreditar que la persona carece de antecedentes judiciales o policiales de
tipo penal o criminal, que se exigen por razones de seguridad y orden público.
Respecto al tipo de residencia, el Acuerdo prevé el otorgamiento tanto de residencia
temporaria como permanente. La residencia temporaria es “de hasta dos años” (artículo
4.1), es decir que queda habilitada la facultad de otorgarla por una duración menor, siendo
Chile el único país que establece una residencia por un plazo menor, de un año y renovable
(v. Cuadro Nº 4); y en el otro extremo, Uruguay acaba de establecer el beneficio de una
residencia permanente directa en todos los casos para los nacionales del MERCOSUR.101
Analizaremos la aplicación e interpretación que en la práctica realizan los Estados sobre
los distintos aspectos del Acuerdo, para dar cuenta de las mayores o menores facilidades
que contemplan, y según puedan constituir un beneficio o un obstáculo para la
regularización migratoria de los refugiados, solicitantes de dicha condición y personas en
situación similar a la de los refugiados, conforme la información comparada sistematizada
en el Cuadro Nº 4. 102
Los requisitos documentales específicos para la residencia temporaria a los que se refiere
el Acuerdo de Residencia son:
 Documento que acredite identidad y nacionalidad expedido por el país de origen
(artículo 4.1 inc. a);
 Partida de nacimiento y/o comprobación del estado civil, y certificado de
nacionalización “cuando fuere el caso” (artículo 4.1 inc. b);

Ley Nº 19.254 “Tramitación de residencia permanente para nacionales de los Estados Partes y Asociados
del MERCOSUR y familiares de uruguayos de origen extranjero” (modificatoria de los artículos 27 y 33, Ley
18.250), considera residentes permanentes a los nacionales del MERCOSUR y faculta para su otorgamiento a la
Cancillería.
102 En el Acuerdo de Residencia los Estados también asumieron la obligación de implementar la tramitación la
solicitud de residencia temporaria en sede consular (artículo 3.1), por medio del visado obtenido en
representaciones consulares y con carácter previo a ingresar al Estado en cuestión, esta podría será también
una posibilidad a explorar en la que se contemplen también las facilidades correspondientes para los
refugiados (aunque no todos los países lo implementan).
101

39

 Certificado de carencia de antecedentes penales y/o judiciales y/o policiales del
país de origen o de donde hubiera residido en los cinco años anteriores al arribo al
país de recepción “según sea el caso” (art. 4.1 inc. c);
 Declaración jurada de carencia de antecedentes penales internacionales (artículo
4.1 inc. d);
 Certificado de antecedentes penales del país de recepción, si la solicitud de
residencia se inicia en dicho país (artículo 4.1 inc. e).
Algunos requisitos tienen la particularidad de ser exigidos sólo en la medida que sean
requeridos por la legislación interna de cada Estado:
 Certificado médico del país de origen o recepción del que surja aptitud psicofísica
(artículo 4.1 inc. f);
 Pago de tasa migratoria (artículo 4.1 inc. g).
En el análisis de la aplicación e interpretación de los Estados en la práctica, es importante
resaltar que el artículo 11 del Acuerdo de Residencia establece el principio de aplicación de
las normas internas más benéficas o favorables a los inmigrantes103 o principio conocido
como “pro-migrante”. Un efecto de la aplicación de esta cláusula a los requisitos
documentales es la facilitación o eximición de algunos de ellos por parte de algunos países,
como puede verse en el Cuadro Nº 4. Esto se evidencia en el requisito de presentación de
documentación que acredite el estado civil, de la que se prescinde en varios países
implicando una gran reducción en los trámites y el tiempo que pueden requerir su
obtención, así como en la omisión general en todos los países de la exigencia de la Partida
de Nacimiento, siendo suficiente para acreditar la identidad y la nacionalidad los datos que
surjan de los documentos identificatorios, salvo cuando sea necesaria para acreditar el
vínculo filiatorio con los hijos o cónyuge.
Asimismo, respecto del requisito ineludible de la acreditación de identidad, el Acuerdo
indica que esto puede efectuarse mediante la presentación de distintos documentos:
Pasaporte, Cédula de Identidad o Certificado de Nacionalidad, incluyéndose los
documentos de identidad y de viaje hábiles, emitidos y reconocidos por los Estados Parte y
Asociados del MERCOSUR. Dentro de este margen de flexibilidad, algunos países admiten
como suficiente para el inicio del trámite, y a falta de documento de identidad, el
Certificado de Nacionalidad expedido por autoridades consulares (Argentina y Perú), y
otros con mayor severidad sólo toman como documentación válida el Pasaporte vigente
(Chile y Ecuador, aunque este último en la práctica también acepta los llamados
“Pasaportes Fronterizos”, que resultan una mayor facilidad para cierta parte de la
población colombiana, v. Cuadro Nº 4).
Hemos señalado que en el Acuerdo hay dos requisitos cuya exigencia está sujeta a su
previsión en las legislaciones nacionales, uno de ellos es la presentación de certificado
médico, que no es exigido prácticamente en ninguno de los casos, y de exigirse, el trámite
puede realizarse en servicios de salud públicos (Uruguay). Este requisito tradicionalmente
respondía un determinado enfoque de las migraciones, y de los migrantes como factor
productivo (supuesto en cuyo caso una enfermedad implicaba una inhabilidad para
radicarse) y/o a criterios de supuesta protección de la sanidad pública y de los sistemas de
salud (cuestiones que pueden preverse por otros medios que no impongan una carga

Cabe resaltar que en el Acuerdo se entiende por “Inmigrantes” a los nacionales de las Partes que deseen
establecerse en el territorio de la otra Parte (art. 2. Definiciones).
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excesiva o supongan discriminación), y por lo tanto se encuentra en franca remisión y
obsolescencia.
El otro requisito que se encuentra condicionado a la legislación de cada país es el pago de
una tasa migratoria, que en general sí es exigida y que, respecto del monto, se advierte que
presenta disparidades entre los países, y en general es una tasa diferencial y menor que la
aplicada a trámites de regularización migratoria para el resto de las nacionalidades (en el
Cuadro Nº 4 se ha realizado la conversión del valor en dólares estadounidenses para la
comparación aproximada). En comparación con el valor de la tasa de USD$ 230 en
Ecuador (a excepción de los nacionales colombianos y paraguayos), en el resto de los
países la tasa no se constituye en general en obstáculo para el acceso al trámite (van en
promedio de los USD$ 35 a los USD$70). Para aquellos casos en los que la persona no
cuente con los recursos y la tasa sí pueda implicar un obstáculo para el acceso al trámite,
algunos países prevén mecanismos para la eximición (p. ej. Argentina).En una situación
única está Uruguay que estableció la gratuidad del trámite en la última reforma
migratoria.
Según establece el Acuerdo de Residencia, la residencia temporaria puede convertirse en
residencia permanente mediante la presentación dentro de los noventa días previos a su
vencimiento (artículo 5) de: documentación que acredite identidad, certificado de carencia
de antecedentes penales del país de residencia, tasa migratoria -si estuviere prevista en la
legislación interna-, además de un requisito adicional de “acreditación de medios de vida
lícitos que permitan la subsistencia del peticionante y su grupo familiar” (artículo 5 inc. d).
En cuanto a los requisitos para acceder a la residencia permanente, la acreditación de
medios de vida, se encuentra formulada con un umbral relativamente bajo, que tan sólo
requiere que sean “suficientes para la subsistencia”, pero sin especificar de qué manera se
debe instrumentar o cuáles son los elementos probatorios, por lo que una interpretación
exigente podría impactar negativamente, al menos en parte de la población refugiada, que
no cuente con ingresos fijos o trabajo formal o registrado. Una mención particular merece
la reciente modificación introducida en Uruguay, que expresamente exime de la
acreditación de medios de vida para la tramitación de la residencia permanente. En
Argentina tampoco se requiere específicamente la comprobación de ese extremo ya que su
legislación permite el cambio de categoría en virtud del arraigo y se aplica este criterio
más beneficioso.
En Ecuador, al encontrarse todavía en etapa inicial de implementación del Acuerdo, no ha
transcurrido el tiempo suficiente para que las personas que obtuvieron residencia
temporaria soliciten o inicien el proceso de cambio a permanente y, según se indica en la
norma reglamentaria, se requiere una declaración impositiva sobre la base de un ingreso
fijo o certificación de aportes o afiliación a la seguridad social.104
La residencia permanente ofrece mayores posibilidades para la integración. En este
sentido, adelantándonos al análisis de la categoría migratoria en relación con la condición
de refugiado, es preciso señalar que debe garantizarse el acceso al cambio de categoría a
residencia permanente, y el derecho a solicitar el cambio de categoría en las condiciones
Según fue mencionado en entrevistas realizadas en Quito, una versión preliminar de la norma que fue
temporalmente publicada en la página oficial de la Cancillería, requería la certificación de un ingreso mensual
no menor a 2 salarios básicos (aprox. USD$ 780) además de un salario básico adicional por cada miembro de la
familia.
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previstas, no debería en ningún caso excluir, impedir o menoscabar la condición de
refugiado reconocida o el derecho a solicitar asilo.
El Acuerdo de Residencia, no sólo es importante por haber introducido un esquema
simplificado y uniforme para la obtención de residencia en la región, sino también por su
contenido en materia de derechos, ya que explicita garantías de derechos para los
migrantes y sus familias: respecto de los inmigrantes reconoce la de un trato no menos
favorable que el de los nacionales de las Partes y sus familias “en lo que concierne a la
aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones,
condiciones de trabajo y seguros sociales” (artículo 9.3), sin perjuicio del mencionado
“principio pro-inmigrante”.
En cuanto a su contenido de derechos, considera la situación especial en que se
encuentran los niños e incluye un enfoque de edad, en particular el derecho de los hijos de
los inmigrantes al nombre, la nacionalidad y a acceder a la educación, aún si sus padres
estuvieran en situación migratoria irregular (artículo 9.6). La incorporación de este
enfoque no deja de ser también un aporte a las políticas migratorias de la región y los
marcos jurídicos subyacentes, en donde la consideración de los derechos de la niñez
migrante suele estar ausente.
A su vez, el artículo 9.1 (en línea con el artículo 8 “Normas Generales sobre Entrada y
Permanencia”) agrega que los nacionales de los Estados miembros y sus familias que
hubieren obtenido residencia en los términos del Acuerdo, gozarán de la igualdad de trato
en cuanto a los derechos civiles, sociales, culturales y económicos, “en particular el derecho
a trabajar y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes;
peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las
Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto…”.
Otro derecho expresamente mencionado, fundamental en el contexto migratorio y
especialmente en marco del proceso de integración, es el derecho a la unidad de la familia
(“Reunión Familiar” como establece el artículo 9.2),105 especialmente para los miembros
de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los países del MERCOSUR y no
encuadran de manera individual en los términos del Acuerdo, a quienes se les expedirá
una residencia con idéntica vigencia que aquella de la persona de la cual dependan, con la
presentación de la documentación correspondiente al Acuerdo.
En los términos del Acuerdo de Residencia se advierte algún grado de diferenciación en
cuanto al acceso y goce de ciertos derechos según la condición migratoria, si bien
reconociendo un principio de igualdad de trato sin distinción en los derechos laborales.
Esa distinción se evidencia en la referencia a la “residencia obtenida” como requisito
previo para el acceso a derechos civiles o sociales (artículo 9.1), y a los “inmigrantes”106 sin
referencia a la necesidad de haber obtenido residencia en cuanto a la igualdad de trato
laboral (artículo 9.3). La interpretación de estas expresiones y sus alcances deberán

Debe hacerse notar que el Acuerdo no define los alcances del concepto de familia, por lo que podría
alegarse, en convergencia con otras normas de derechos humanos una interpretación más amplia y flexible en
la práctica.
106 La introducción de la noción de inmigrante, aplicado a las personas nacionales de los países del MERCOSUR
sin referencia a la residencia obtenida o situación migratoria regular, es un criterio más amplio que podría
beneficiar a todo migrante, particularmente teniendo en cuenta el principio de la norma más favorable.
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evaluarse en la medida de su implementación,107 ya que en la práctica podrían vulnerar
estándares más altos establecidos a nivel nacional o internacional.
Teniendo en cuenta la regla de la aplicación de la norma más favorable al inmigrante,
tampoco podrían desconocerse los estándares de protección establecidos por la Corte
Interamericana en la Opinión Consultiva OC-18,108 en cuanto a la obligación de los Estados
de proteger, respetar y garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes que se
encuentran en situación migratoria irregular. Sin dudas, la residencia legal por sí misma
no debería constituir un elemento o requisito excluyente para el acceso y el goce de
derechos fundamentales y menos aún en perspectiva de la construcción de una ciudadanía
sudamericana.

3.3

El MERCOSUR y la regionalización de la protección de los refugiados

El análisis de la protección internacional de los refugiados en clave del proceso de
integración regional del MERCOSUR, implica un abordaje desde las características y el
marco institucional propios del espacio de integración, así como desde los vínculos con la
movilidad regional. Este análisis lo realizamos a su vez con un enfoque de derechos
orientado hacia la promoción y protección efectiva de los refugiados y en el marco de los
ejes y lineamientos del Plan de Acción de Brasil (2014).
En ese sentido, el encuadre de la materia en las dimensiones del modelo integración
adoptado y de los objetivos propios del bloque (configurado como Unión Aduanera), nos
remite a considerar como punto de partida los tratados fundacionales del MERCOSUR y los
instrumentos adoptados sobre esa base. Dichos instrumentos no hacen referencia explícita
a la protección de los refugiados o al asilo, y las referencias a las migraciones con que
cuentan se limitan a su condición de factor productivo -sin perjuicio de los avances
posteriores en relación con la dimensión social y ciudadana del MERCOSUR-. De allí la
importancia que adquieren para este análisis los avances en la variable migratoria y la
referencia al objetivo genérico previsto por el Tratado de Asunción que corresponde al
“fortalecimiento de la integración la armonización de las legislaciones” en las áreas
pertinentes. 109
Siguiendo esa línea, las referencias a la protección de los refugiados se encuentran
entonces en documentos del MERCOSUR de contenido migratorio, de tipo no vinculante
(expresiones de soft law), originados en espacios intergubernamentales propios de
MERCOSUR. En efecto, los órganos del MERCOSUR con facultades decisorias, no han
producido normas vinculantes en materia de protección de refugiados, por lo que los
documentos y antecedentes relevantes están constituidos principalmente por

V. Política Migratoria en el Cono Sur: Los acuerdos del MERCOSUR y la nueva ley de migraciones en
Argentina, Pablo Asa y Pablo Ceriani Cernadas, Beyond Law no. 28 de 2005, ILSA, págs. 39-65.
108 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03
de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18
109 Podemos dar cuenta de una serie de antecedentes en los que se reconoció la necesidad de la armonización
de las normas de protección de refugiados en el MERCOSUR: el ACNUR ha señalado que el FEM “constituye un
importante medio para avanzar en la agenda de migración en… América del Sur, ya que proporciona una
oportunidad única para que el ACNUR promueva la protección de los refugiados [en el marco de la migración
mixta]” (Actualización de los Programas y Estrategias del ACNUR 2009 para América Latina); y el PAM,
recomendó que dentro de los procesos de integración regional en marcha, en el marco de una progresiva
armonización legislativa y se incorporen los principios y normas de la Convención de 1951 y la Convención
Americana entre otros.
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Declaraciones, documentos y los registros de trabajo en las Actas de reuniones en el
ámbito de la RMI,110 del FEM particularmente.
Entre los antecedentes generales de contenido migratorio que incluyen referencias o
salvaguardas relativas a la protección internacional, cabe destacar la mencionada
Declaración de Santiago (2004),111 que incorporó una salvaguarda de protección
internacional reafirmando los compromisos de los Estados de brindar y promover la
protección internacional a los refugiados, conforme la Convención de 1951, y otros
instrumentos internacionales a los cuales puedan adherir en el futuro.
Allí se introdujeron positivamente aspectos de protección internacional en el marco de
lineamientos de política migratoria regional, con un espíritu amplio que prevé la
posibilidad de sumar otros instrumentos de protección a la luz del desarrollo progresivo
del Derecho Internacional. La salvaguarda de la vigencia de la protección de los refugiados
en el marco del ejercicio del control migratorio es una señal de cómo la región comenzó a
fortalecerse como espacio de protección, y de la voluntad política que contrasta con la
reducción de los espacios de protección, las restricciones y las políticas de no ingreso y
contención que se sostienen y profundizan en otras regiones.
A su vez, en el contexto más amplio de los desarrollos de la política migratoria regional,
deben mencionarse posicionamientos convergentes de otros foros, como la “Declaración
de Principios Migratorios y Lineamientos Generales de la Conferencia Sudamericana de
Migraciones”112 (en adelante “Declaración de Principios Migratorios de la CSM”), en la que
además de sentar criterios y enfoques de derechos humanos sobre las migraciones, los
Estados declararon “Reafirmar el compromiso de la Conferencia Sudamericana de
Migraciones de brindar y promover la protección internacional a las y los refugiados”
En cuanto al trabajo de los órganos de la RMI, cabe distinguir entre el trabajo del Grupo Especializado de
Trabajo Migratorio (GTM) entre el 2000-2003 y el del FEM desde 2004 hasta la actualidad; donde salvo los
avances más recientes en la materia, del análisis de las acciones y debates de uno y otro período, el cambio
institucional no se reflejó en cambios sustanciales o paradigmáticos en la orientación de la agenda Como
cuestión general, se mantiene una posible confusión terminológica en la utilización de distintos términos como
el ‘instituto del refugio’, el ‘derecho a solicitar refugio’, etc., y la utilización de expresiones que no cuentan con
antecedentes jurídicos que permitan comprender su alcance y contenido. Del trabajo de sistematización de los
temas principales abordados en esos períodos, se advierte que fue preeminente el interés en identificar y
diferenciar migrantes económicos de refugiados con la intención de evitar la utilización de la “institución del
refugio para eludir la normativa migratoria” o su uso indebido o abusivo. Surgen dos cuestiones sobre cuya
continuidad se puede dar cuenta: el intercambio de información y la preocupación sobre el “abuso del asilo”
con un enfoque restrictivo sobre las migraciones forzadas. No surge expresamente, pero se advierte una
preocupación central por la seguridad y un enfoque de las cuestiones de protección estrictamente de control
migratorio, con una tendencia a seguir doctrinas y posiciones restrictivas, antes que en cuestiones sustanciales
vinculadas a la protección en línea con los principios de la Declaración de Río, y sin una consideración de las
características claramente diferenciales y propias de nuestra región en cuanto a la realidad de los flujos de
solicitantes y refugiados y del grado de evolución del proceso de integración.
111 Otro ejemplo en esta línea es “Proyecto de Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, entre los Estados
Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile (CMC/DEC N° 37/04) que establece que
el Acuerdo no afectará “los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes del presente
Acuerdo y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y
la normativa internacional sobre derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de "nonrefoulement"…” siguiendo la cláusula de salvaguardia del Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de
migrantes.
112 La Declaración fue elaborada en la 9º CSM, 21 y 22 de septiembre de 2009, en Quito, Ecuador y adoptada
como documento oficial en la 10º CSM, 25 y 26 de octubre del 2010 en Cochabamba, Bolivia. Allí se sostiene
que “la persona migrante es un sujeto de Derecho, protagonista central de las políticas migratorias y en
consecuencia un actor social y político con capacidad transformadora y responsabilidades en la integralidad
del espacio migratorio en el que se desenvuelve”.
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(punto 15), mencionando sus considerandos tanto a la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados de 1984, como al Plan de Acción de México (2004). Si bien la CSM no es un
espacio que aborde este tema específicamente, no debería soslayarse la importancia de
sus expresiones, como instancia de generación de diálogo, intercambio y consenso, que
marca lineamientos políticos de los Estados, de los que el FEM ha sido también receptivo.
Por último, los lineamientos específicos que enmarcaron el tratamiento de la cuestión de
los refugiados en el MERCOSUR fueron definidos en el primer documento con referencia
explícita a la temática: la “Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del Refugio” (en
adelante “Declaración de Río”) efectuada por los Ministros de Interior de los Estados
Partes, Bolivia y Chile (2000). En esta Declaración, se menciona por primera vez dentro
del MERCOSUR la necesidad de armonización en materia de protección: recepción,
protección, asistencia y “derecho de los refugiados”. Surgió de la preocupación de los
Estados por “la protección internacional que debe concederse a los individuos perseguidos
por motivos de raza, nacionalidad, religión, grupo social, opinión política o víctimas de
violación grave y generalizada de los derechos humanos”.
Si bien la Declaración de Río es fuente de algunos conceptos de poca claridad y además son
inexistentes los trabajos preparatorios o posteriores que pongan luz sobre sus términos,
contiene un punto cuya importancia parece no haber tenido un justo reconocimiento en
términos de su incidencia para la protección de los refugiados desde una perspectiva
regional. El punto 4 de la Declaración de Río, contiene un aspecto fundamental para la
consolidación de un espacio de protección regional al establecer que los Estados “no
aplicarán” a quien haya sido reconocido como refugiado por otro Estado Parte o Asociado
“medidas de retorno forzado al país donde su vida, libertad o integridad física están
amenazadas… de conformidad con la normativa internacional que rige sobre la materia”.
Esta expresión incluye el concepto de la vigencia absoluta del principio de no devolución a
cualquier país donde exista riesgo para la vida, seguridad o libertad, con el alcance dado
por la “normativa internacional que rige la materia”, abarcando, a nuestro entender, la
más amplia protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto debe
interpretarse como un enfoque inclusivo de protección que sienta las bases para el
reconocimiento mutuo entre los Estados miembros del bloque de las decisiones que
reconocen la condición de refugiado, y puede implicar una ampliación del espacio de
protección de un refugiado a todo el MERCOSUR, al menos en cuanto al principio de no
devolución. Proyectaría así la extraterritorialidad de las decisiones en materia de
reconocimiento de la condición de refugiado entre los Estados del MERCOSUR, y aún más
allá si, aun cuando no esté expresamente mencionado, se considera que la base de dicha
obligación no podría ser otra que la propia Convención Americana (artículo 22. inc. 8).
Existen algunos desarrollos específicos más cercanos en el tiempo, producto de la
inclusión de temas vinculados a la protección de los refugiados en la agenda de los ámbitos
de tratamiento de los temas migratorios que implican una consolidación o reafirmación de
las expresiones antes citadas.113 En particular, la adopción de la “Declaración de Principios

Otro desarrollo que también vale hacer notar en relación con los temas que nos interesan, es el contenido
del Eje II del “Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR” (op. cit. supra, PEAS) que conduce a
“Garantizar los Derechos Humanos, la Asistencia Humanitaria y la Igualdad Étnica, Racial y de Género”, y sus
respectivas Directrices 3 y 4 orientan a “asegurar los derechos civiles, culturales, económicos políticos y
113
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del Mercosur sobre Protección Internacional de los Refugiados” (en adelante “Declaración
de Principios de Fortaleza”, 2012) y la realización de las primeras reuniones de
representantes de las CONAREs llevadas a cabo bajo la Presidencia Pro Tempore de Brasil
(PPTB, 2012) y Uruguay (PPTU, 2013) en el marco de las RMI y en coordinación con el
FEM.
La Declaración de Principios de Fortaleza recoge los principios de la protección y los
principales compromisos asumidos por los Estados en instrumentos previos,114 y cuenta
con una expresión que pone de relieve al MERCOSUR Ampliado como un espacio
humanitario de protección. Retoma el concepto de reconocimiento de la
extraterritorialidad de la condición de refugiado a los fines de la no devolución, al señalar
“Que los Estados Parte del MERCOSUR y Asociados no aplicarán a quien haya sido
reconocido como refugiado por cualquiera de las Partes, medidas de retorno forzado a un
país donde su vida, libertad o integridad física estén amenazadas por alguna de las razones
mencionadas en el párrafo anterior”, párrafo que refuerza el principio absoluto de la no
devolución, tanto por los motivos de la Convención de 1951 como por aquellos de la
definición ampliada recomendada por la Declaración de Cartagena de 1984.
En cuanto a las reuniones de representantes de las CONAREs o equivalentes,115 es una
importante iniciativa que busca generar un espacio propio con mayor nivel de
institucionalidad, para abordar los temas relevantes para la protección de los refugiados.
El primer encuentro, además de acordar el Proyecto de la Declaración de Fortaleza luego
elevado y aprobado por la instancia superior, fue la plataforma desde la cual se presentó la
primera convocatoria a los Estados para participar del Proceso Cartagena+30. Su agenda
se centró en principio en procurar el intercambio de información y experiencias, y el
conocimiento mutuo, como paso previo a una pretendida armonización: el intercambio de
información estadística referida a solicitudes y reconocimientos de la condición de
refugiado, de información referida a mecanismos nacionales de determinación,
procedimientos especiales y buenas prácticas.116

sociales, sin discriminación de género, edad, raza, etnia, orientación sexual, religión, opinión, origen nacional y
social, condición económica, personas con discapacidad y de cualquier otra condición”, y a “garantizar que la
libre circulación en el MERCOSUR sea acompañada de pleno goce de los derechos humanos”. Nótese que el
único objetivo planteado en relación con la Directriz 4 -y al que hasta el momento no se ha prestado debida
atención- es el de “Articular e implementar políticas públicas orientadas a la plena integración de los migrantes
y protección de los refugiados”.
114 Como p. ej. también en la Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en
el Continente Americano (2010).
115 V. MERCOSUL/RMI/FEM/CONARE/ATA Nº 01/2012 “I Encontro dos CONAREs ou Equivalentes dos
Estados Parte e Associados do MERCOSUL”. A su vez, en la correspondiente RMI “los Ministros se congratulan
por la I Reunión de Presidentes de las CONAREs, realizada el día 22 de noviembre del 2012, en el contexto de
la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR Asociados, en la cual la temática del refugio fue
ampliamente discutida, a partir de un enfoque regional” (Acta RMI Nro. 2/12), apreciándose el interés de los
Ministros por la iniciativa.
116 Nota de Aclaración: durante el período de revisión del presente documento entre mayo y julio de 2015, se
llevó a cabo una nueva reunión de los representantes de las CONAREs o equivalentes del MERCOSUR, y en la
sesión consiguiente de la RMI, los Ministros y representantes instituyeron finalmente en dicho ámbito la
“Reunión de Comités Nacionales para Refugiados o equivalentes de los Estados Parte del MERCOSUR y Países
Asociados”, y destacaron la elaboración de un programa de monitoreo para la implementación del Plan de
Acción de Brasil en ese espacio. Véase MERCOSUL/RMI/ATA N° 1/2015, Florianópolis, 12 de junio de 2015.
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El Plan de Acción de Brasil (2014) significa una nueva oportunidad para potenciar y
fortalecer este proceso de diálogo, reforzando la comprensión del carácter humanitario,
amistoso y apolítico del asilo entre los Estados, así como para apoyar el proceso de
incorporación plena de Venezuela al esquema de trabajo de los órganos del MERCOSUR y
la adopción de la legislación interna necesaria para la vigencia de las normas de
facilitación de la movilidad en la región, en los países en los que aún se requiere.117
Desde la adopción de la Declaración de Río (2000), el MERCOSUR ha avanzado como
instancia regional en lograr mayores niveles de compromiso para fortalecerse como
espacio de protección e incorporar el tratamiento de la temática en el marco de las
instituciones propias del proceso de integración. El análisis sobre la incidencia y los
cambios cualitativos que implicaron estos avances se amplía en la sección siguiente en
relación con las salvaguardas de protección internacional necesarias.
Sin dudas, este es un proceso complejo y en su construcción es necesario tener en cuenta
los elementos que garanticen que el MERCOSUR pueda fortalecerse como espacio de
protección respetuoso de los principios y obligaciones del Derecho Internacional de los
Refugiados. Por un lado, como hemos mencionado, debe reafirmarse el carácter
humanitario y apolítico del asilo, para hacer posible un diálogo constructivo entre los
Estados, que considere abordajes integrales a los problemas humanitarios de la región
confirmando el espíritu de solidaridad regional. A su vez, el espacio de protección debe
mantenerse abierto, lo que implica el reconocimiento del derecho de asilo para todas las
personas que así lo requieran e independientemente de su nacionalidad, y especialmente
sin descuidar, en el proceso de construcción de una ciudadanía regional, el derecho de
asilo de los nacionales de la propia.118
El avance hacia un espacio de libre circulación de personas y la construcción del estatuto
de ciudadanía regional en el MERCOSUR, pueden ofrecer oportunidades para que esos
procesos no sean justificación para la construcción de un sistema que restrinja al mínimo
la protección de los refugiados, sino para avanzar en esquemas propios basados en los
compromisos humanitarios y solidarios de los países de la región, asumiendo también una
coherencia histórica con el pasado reciente de la región con sus refugiados y exiliados
políticos, que entendemos que obliga a mantener abierto y fortalecer el espacio de
protección internacional para todas las personas que puedan requerirla.119

Nótese que con la creación de la Reunión de CONAREs por parte de la RMI (v. nota supra), se concluye una
etapa de discusión y definición sobre sus alcances y encuadre institucional, que respondió al planteo de
Venezuela de trasladarlo hacia una instancia más política y de alto nivel, como el Foro de Consulta y
Concertación Política (FCPP), cuestión que se contraponía al consenso pacífico expresado por los Estados en
distintas reuniones (e.g. actas de reuniones del FEM durante la primera PPTV en 2013, y las correspondientes
reuniones del GMC de mayo y junio de 2014).
118 Vale la pena resaltar que una de las premisas sobre las que se construyó el Sistema Europeo Común de
Asilo (SECA), es que se aplica de manera exclusiva a los “nacionales de terceros países”, como queda
establecido en el alcance dado a las Directivas sobre protección (sobre quienes son beneficiarios y solicitantes
de estatuto de protección internacional). Se excluye la posibilidad de cualquier ciudadano europeo de
presentar una solicitud en otro país de la UE. Esta fue una cuestión muy sensible, que generó importantes
conflictos políticos entre países europeos, concluyendo los Estados que era la forma de evitar que se recurriera
al asilo para otros fines distintos (ante la utilización para obstaculizar el desarrollo de procesos judiciales),
pero debe recordarse que una correcta aplicación de la Convención de 1951 ofrece mecanismos para prevenir
temidos “abusos” del derecho de asilo.
119 Cf. Bello, Juliana, La protección de los refugiados en el MERCOSUR: realidades y desafíos, ponencia en las III
Jornadas de Jóvenes Investigadoras/es en Derecho y Ciencias Sociales 2012, Instituto de Investigaciones A. L.
Gioja, Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires.
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4. La compatibilidad del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR con del
Derecho Internacional de los Refugiados: salvaguardas de protección
internacional aplicables
La movilidad de los refugiados dentro del MERCOSUR, pone en juego las nociones
tradicionales sobre la protección internacional y las soluciones duraderas para los
refugiados que transcurren dentro de los límites de cada país, salvedad hecha del
reasentamiento, a la vez que obliga a reflexionar sobre la validez y extensión de los
derechos asociados a la condición de refugiado más allá de las fronteras nacionales, y a
considerar las posibilidades de la población refugiada de moverse en este espacio
geográfico-político con salvaguardas de protección respetuosas de las obligaciones de los
Estados en virtud del Derecho Internacional de los Refugiados.
Los documentos del Proceso Cartagena+30, especialmente de las Consultas Sub-regionales
de Quito y Buenos Aires en las que se discutió la promoción de alternativas migratorias
para los refugiados, resaltaron la necesidad de establecer el contenido de las salvaguardas
de protección que garantice el reconocimiento de la extraterritorialidad de la condición de
refugiado y el respeto irrestricto del principio de no devolución; así como precisar las
obligaciones de los países involucrados en esquemas de movilidad, las del país de asilo
tanto como las del país receptor.
Por lo tanto, al considerar el contenido y alcances de las salvaguardas necesarias para la
aplicabilidad del esquema migratorio del MERCOSUR a la población refugiada de la región,
abordaremos los aspectos que cobran mayor relevancia para la protección y prevención
de situaciones de riesgo o exposición a condiciones de vulnerabilidad: el principio
absoluto de la prohibición de devolución y la garantía del acceso al asilo, las
responsabilidades de los Estados implicadas cuando un refugiado se establezca en el
territorio de otro Estado, en particular respecto de su documentación, y las relativas a la
vigencia de la condición de refugiado y los estándares de tratamiento.
A su vez, estas situaciones se analizarán en relación con otros dos aspectos determinantes
en términos de la movilidad regional, los movimientos migratorios internacionales de
carácter transitorio o temporario y el cambio de país de residencia, considerando que
ambas situaciones tienen eventualmente distintos impactos en términos de obligaciones.
En función de la caracterización de la población refugiada en los países del MERCOSUR,
hemos considerado como variables necesarias la distinción entre las personas refugiadas y
aquellas en situación similar a la de los refugiados.
En conclusión, las políticas migratorias del MERCOSUR, así como los lineamientos de las
políticas tendientes a profundizar su dimensión social y ciudadana, se sustentan en el
criterio de la nacionalidad mercosureña; y por lo tanto, el análisis de la aplicabilidad de
dichas políticas a la población refugiada, abarca a quienes cumplan con el criterio de la
nacionalidad, lo que asimismo adquiere relevancia dadas las características de las
personas que requieren protección en la propia región. Esto no excluye la posibilidad de
considerar que existe espacio para desarrollar una concepción de ciudadanía regional
desde un enfoque más inclusivo.
El grado de compromiso de los países en materia de asilo, los altos estándares en materia
de protección de derechos humanos, y las importantes contribuciones de la región a la
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protección de los derechos de las personas que necesitan protección internacional,
permiten alegar y promover la ampliación de la base sobre la que se considera la
atribución de derechos, y que los refugiados sean considerados como una categoría con
derechos en igualdad de condiciones que los ciudadanos regionales, al menos en cuanto a
ciertos beneficios de la libre circulación y el establecimiento de residencia en otro Estado.

4.1

Refugiados reconocidos en la región sudamericana

i. Alcances de la extraterritorialidad de la condición de refugiado
En esta sección se analizan distintos elementos del concepto de la extraterritorialidad de
la condición de refugiado reconocida por un Estado, y en particular los alcances y efectos
de su aplicación práctica para el caso de la presencia o establecimiento de residencia de un
refugiado en otro país del MERCOSUR bajo el Acuerdo de Residencia, y las situaciones en
las que surja la necesidad de apelar a la extraterritorialidad para garantizar sus derechos.
Si bien la cuestión de la validez extraterritorial del reconocimiento de la condición de
refugiado en un Estado distinto del primer país de asilo tiene antecedentes en el proceso
de elaboración de la Convención de 1951, específicamente fue abordada en la Conclusión
del Comité Ejecutivo del ACNUR Nº 12120 (en adelante “Conclusión Nº 12 del EXCOM”),
donde se destacó que el propósito mismo de la Convención de 1951 implicaba que la
condición de refugiado determinada por un Estado fuera reconocida por los demás
contratantes, e inclusive que la Convención misma permitía que un refugiado ejerciera
ciertos derechos en otro Estado sin que su ejercicio esté sujeto a una nueva determinación
de su condición.
La Conclusión Nº 12 del EXCOM, se basó en la “Nota sobre el Efecto Extraterritorial de la
Determinación de la Condición de Refugiado”121 (en adelante “Nota sobre el Efecto
Extraterritorial”), en la que se distingue la situación en la que un refugiado se dirige al
territorio de otro Estado contratante por razones puramente temporarias (para visitar
amigos o por negocios) de aquella en la que muda su residencia a otro país, con la
autorización de dicho Estado, teniendo en cuenta que en ambas puede surgir la necesidad
de evaluar el efecto extraterritorial de la determinación o la necesidad del refugiado de
ejercer ciertos derechos en virtud de la Convención de 1951.
El análisis sobre la extraterritorialidad toma como fundamento el propio marco del
Derecho Internacional de los Refugiados,122 destacando que en la elaboración de la
Convención de 1951 el objetivo era precisamente ofrecer una definición que fuera
aceptada por la mayor cantidad de Estados, para evitar que una persona fuera considerada
refugiada en un Estado pero no en otro. De los trabajos preparatorios y de los
antecedentes de la Convención de 1951, se deduce el interés de la comunidad
120Conclusión

Nº 12(XXIX) Consecuencias Extraterritoriales de la Determinación de la Condición de Refugiado,
1978, Comité Ejecutivo ACNUR (http://www.acnur.org/Pdf/0523.pdf?view=1)
121 Note on the Extraterritorial Effect of the Determination of Refugee Status under the 1951 Convention and the
1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 24 August 1978, preparada por el ACNUR a petición del
EXCOM (http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68cccc.html [accessed 28 July 2010])
122 Cf. Kriona Saranti, Elli, “El concepto de la extraterritorialidad de la condición de refugiado: algunos puntos de
reflexión para la sociedad civil”, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Ecuador, ponencia presentada en la 15º
Conferencia de la International Association for Studies in Forced Migration (IASFM), Bogotá, 18 de julio de
2014, copia facilitada por la autora, en donde analiza los fundamentos del principio de extraterritorialidad y su
relevancia para la agenda de incidencia de la sociedad civil en la región.
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internacional en salvaguardar el mantenimiento y la continuidad de la condición de
refugiado una vez que fuera determinada, razón por la cual se acordó una definición de
refugiado más restrictiva.
El otro aspecto que surge de la propia Convención de 1951 y del cual se deduce el efecto
extraterritorial de la condición de refugiado, se refiere a la garantía de ejercicio de ciertos
derechos en el territorio de otro Estado, que no está sujeto al establecimiento legal en ese
territorio ni a una nueva determinación de su condición,123 por lo que un refugiado puede
invocarlos en cualquier lugar fuera del país de asilo, en particular, los referidos al estatuto
personal (artículo 12) y la prohibición de devolución (artículo 33), así como el derecho de
propiedad intelectual e industrial (artículo 14) y de acceso a la justicia (artículo 16).
En la práctica, tanto en lo que refiere a visitas o permanencia transitorias, como en el
traslado y establecimiento de residencia que un refugiado pueda hacer al territorio de otro
Estado del bloque regional, la cuestión se centra principalmente en las obligaciones para la
emisión o prórroga del Documento de Viaje de la Convención de 1951 (en adelante “CTD”,
por sus siglas en inglés, “Convention Travel Document”). La institución del CTD, también es
invocada para subrayar el carácter internacionalmente reconocido de la condición de
refugiado, en tanto permite a su titular viajar como refugiado por otros Estados distintos al
que originalmente reconoció esa condición.124
Como hemos visto, el contenido y alcance del principio de extraterritorialidad125 de la
condición de refugiado abarca elementos relevantes para el análisis de la movilidad de los
refugiados entre los países del MERCOSUR con garantías de protección. En este marco,
consideraremos aspectos esenciales para asegurar prácticas estatales respetuosas de las
obligaciones del Derecho Internacional de los Refugiados y cuya incorporación por parte
de los Estados y a nivel regional resulta necesaria, como las referidas a los efectos de las
obligaciones de no devolución, la responsabilidad de los Estados en términos de
documentación y las vinculadas al traslado de responsabilidad cuando un refugiado se
establezca en el territorio de otro Estado.
El principio de no devolución:
En lo que respecta a la obligación de no devolución de un refugiado a las fronteras de un
territorio donde pueda correr riesgo de persecución u otros daños graves a su vida,
seguridad o libertad, es donde la aplicación extraterritorial del reconocimiento de la
condición de refugiado se hace más evidente.

Requerir una nueva determinación de la condición como precondición para el ejercicio de ciertos derechos
podría tornarlo prácticamente imposible, este entendimiento queda demostrado en los trabajos preparatorios
de la Convención de 1951, donde al discutir la inclusión de una cláusula sobre la necesidad de una nueva
determinación de la condición al artículo 16, que fue finalmente retirada por considerarse suficiente con la
determinación del primer Estado contratante (se refirió como igualmente válido para los artículos 12 y 14).
124 Entendemos que a efectos del concepto general de la condición de refugiado no tiene sentido diferenciar si
se reconoció bajo la definición clásica o ampliada, ya que en la práctica de los Estados no se hace esta
diferencia.
125 En la jurisprudencia del Comité contra la Tortura (CAT) se ha atribuido a la extraterritorialidad el carácter
de principio internacional, sosteniendo que la condición de refugiada de la actora mantenía validez en el tercer
país, y por lo tanto dicho país debería haberlo considerado absteniéndose de ordenar la deportación al país de
origen en violación al principio de no devolución (ElifPelit v. Azerbaijan, CAT/C/38/D/281/2005), citado en
Kriona Saranti (2014) pág. 8.
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El principio de no devolución constituye un derecho sustancial y un elemento central de la
protección internacional, es contemplado en el artículo 33 (1) de la Convención de 1951 y
se complementa con las obligaciones contenidas en distintos instrumentos internacionales
y regionales de derechos humanos, y en virtud de éstos protege contra la devolución de
una persona a cualquier país donde exista un riesgo real de tortura u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes.126
Al respecto, en 2007 ACNUR preparó una “Opinión Consultiva sobre la aplicación
extraterritorial de las obligaciones de no devolución”127 (en adelante “OC sobre Aplicación
Extraterritorial”) en la que entendió que “la obligación establecida en el artículo 33 (1) de
la Convención de 1951 está sujeta a una restricción geográfica únicamente con respecto al
país a donde un refugiado no puede ser devuelto. La aplicabilidad extraterritorial de la
obligación de no devolución es clara desde el texto mismo del artículo, que declara una
prohibición simple: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner
en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad
peligre…”.
Afirmar que el principio de no devolución no tiene un anclaje exclusivamente territorial y
que no se restringe a las conductas dentro del territorio de un Estado Parte sino donde
quiera que éste ejerza efectiva jurisdicción o control, se basa tanto en las obligaciones del
Derecho Internacional de los Refugiados, como en las derivadas del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, y en particular en la aplicabilidad extraterritorial de los
tratados de derechos humanos, aspecto en el que ambas vertientes se complementan y
refuerzan por “la naturaleza similar de las obligaciones y el objeto y fin de esos tratados
que constituyen su base jurídica". La OC sobre Aplicación Extraterritorial concluye que
una interpretación que restrinja el alcance de la obligación de no devolución al territorio
de un Estado Parte no sólo sería contraria a los términos de la disposición, sino al objeto y
fin del tratado y sería incongruente con las normas pertinentes del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
Un efecto sustancial de la extraterritorialidad es la garantía de no devolución
independientemente de la condición migratoria, o de si la persona reside o se encuentra
legalmente en el territorio de cualquier Estado contratante.128 A esos efectos, es
irrelevante la categoría migratoria de la cual el refugiado sea titular, como también el tipo
o la forma de ingreso al territorio (sin embargo podrían tener efectos para el ejercicio de
otros derechos). Tal como lo afirmó la Corte Interamericana, “esas personas están
protegidas contra la devolución como una modalidad específica de asilo bajo el artículo 22.8
de la Convención [Americana], sin importar su estatuto legal o condición migratoria en el
Estado de que se trate, y como un componente integral de la protección internacional de
los refugiados…”.129

V. Alegatos presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la solicitud de la
opinión consultiva sobre niños migrantes planteada por MERCOSUR, ACNUR, 7/03/2011:
(http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/10/10versionespa%C3%B1ol.pdf)
127 ACNUR, Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, Ginebra, 2007
(http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7123.pdf?view=1)
128 Cf. op. cit. UNHCR, Note on the Extraterritorial Effect, párr. 17.
129 Op. cit. Corte IDH, Caso familia Pacheco Tineo, párr.152.
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Si bien es clara la aceptación del carácter vinculante del principio de no devolución, la
interpretación sobre los posibles alcances del efecto extraterritorial no siempre ha sido
pacífica.130 Entre otros elementos para interpretar el alcance extraterritorial del principio
de no devolución, además de la convergencia entre instrumentos internacionales de
refugiados y derechos humanos, se encuentra la práctica de los Estados,131 en sus distintas
expresiones. En este sentido, podemos dar cuenta de la práctica estatal a través de las
Conclusiones del EXCOM, las declaraciones y documentos adoptados en ámbitos
regionales -como el MERCOSUR-, y la práctica de los órganos administrativos y judiciales
competentes, con escasa jurisprudencia a nivel nacional. 132
Por su parte, los hechos de la reciente sentencia de la Corte Interamericana en el Caso
Familia Pacheco Tineo,133 en donde por primera vez se pronunció sobre el derecho de asilo
en un caso contencioso, ilustran bien este punto, ya que una de las cuestiones en juego era
la obligación de no devolución de una familia de refugiados de nacionalidad peruana, que
habían sido reconocidos como tales por Chile,- ante la orden de expulsión por parte de las
autoridades bolivianas, país donde se encontraban. La Corte en este caso fija un estándar
fundamental (párr. 150): una vez determinada por un Estado la condición de refugiado “el
estatuto de refugiado protege a la persona a la cual le ha sido reconocido más allá de las
fronteras de ese Estado, de modo que otros Estados en los que ingrese esa persona deben
tomar en cuenta tal condición al momento de adoptar cualquier medida de carácter
migratorio a su respecto y, por ende, garantizar un deber de precaución especial en la
verificación de tal condición y en las medidas que pueda adoptar”.
La Corte Interamericana consideró en particular que el hecho de que las personas tuvieran
la condición de refugiado o de residente en un tercer país y ello estuviera en conocimiento
del Estado en el que se encontraban, le exigía al Estado un deber especial de cautela,
diligencia y precaución, por lo que debía constituirse en un país seguro para las víctimas y

130En

la OC sobre Aplicación Extraterritorial (ACNUR, 2007) se cita un fallo de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de América de 1993 en el caso de la devolución a Haití de personas interceptadas en alta mar por
buques guardacostas, en el que la Corte Suprema determinó que el artículo 33 (1) de la Convención de 1951 es
aplicable únicamente a las personas que se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos [Sale, Acting
Commissioner, Immigration and Naturalization Service, et. al., Petitioners v. Haitian Centers Council, Inc., et.
Al., 509 U.S. 155 (1993)]. La situación de la interceptación de haitianos en el mar y su devolución al país de
origen fue objeto de análisis por parte de la Comisión Interamericana (Informes, Medidas Cautelares, etc.), y en
sentido contrario a dicho fallo estadounidense, véase el Caso de Interdicción de Haitianos contra Estados
Unidos de América, Informe Nº 51/96 (fondo), en el que expresamente establece que “no concuerda con ese
fallo y comparte la opinión adelantada por la Oficina del ACNUR… de que el artículo 33 no reconoce limitaciones
geográficas”, y encontró que al interceptar a refugiados haitianos y repatriarlos sumariamente sin hacer un examen
adecuado de su situación, Estados Unidos les impidió ejercer el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero en violación del artículo XXVII de la Declaración Americana.
131V. op. cit. OC sobre la Aplicación Extraterritorial, 2da. Parte.
132 Uno de los pocos precedentes es la experiencia de la CONARE de Argentina. Según información
proporcionada por autoridades competentes de la CONARE, resguardando la confidencialidad del caso, ese
organismo resolvió reconocer la condición de refugiado, exclusivamente a los fines de la no devolución, de un
ciudadano peruano cuya condición había sido reconocida por Chile, frente a un pedido de captura
internacional vigente con fines de extradición por parte del país de origen y cuando pretendía ingresar
transitoriamente en Argentina132 con fines académicos. Las autoridades de la CONARE, con intervención de las
autoridades judiciales competentes -cuya intervención era obligada ante la detención preventiva con fines de
extradición-, tomaron contacto con las autoridades competentes chilenas a fin de verificar su condición y
coordinar su readmisión al primer país de asilo. A su vez, el proyecto de reglamento de la Ley N° 26.165 de
Argentina, que aún se encuentra en instancia de revisión, contiene salvaguardas en este mismo sentido
siguiendo la jurisprudencia citada.
133 Corte IDH, Caso familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia, sentencia de 25 de noviembre de
2013, Series CN º 272, párr.135.
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en consecuencia tomar debidas salvaguardas para valorar adecuadamente su situación. La
Corte a su vez reconoció que la expulsión al país de origen en violación de las garantías de
debido proceso y en conocimiento de que podían contar con protección como refugiados
de un tercer país, es incompatible con el derecho de buscar y recibir asilo y con el principio
de no devolución (artículos 22.7 y 22.8 de la Convención Americana).
A nivel regional, el contexto se presenta como favorable al reconocimiento amplio de la
extraterritorialidad de la condición de refugiado con respecto al principio de no
devolución, con una serie de antecedentes que evidencian el nivel de consenso entre los
países del MERCOSUR, ya que como hemos señalado el tema fue abordado en la
Declaración de Río (2000) al establecer entre los Estados Parte y Asociados la obligación
absoluta de no devolución respecto de los refugiados que hubieran reconocido, y fue
retomado casi idénticamente en la Declaración de Fortaleza (2012), donde los Estados
Parte y Asociados declararon que a quien haya sido reconocido como refugiado por otro
Estado Parte o Asociado no le aplicarán medidas de retorno forzado al país donde su vida,
libertad o integridad física están amenazadas.
Esta última Declaración no debería tomarse como una mera reiteración, sino que puede
interpretarse -doce años después de su primer antecedente- como la voluntad sostenida
de los Estados miembros del bloque del MERCOSUR, los originarios que firmaron la
Declaración de Río más los incorporados posteriormente conformando ahora el
MERCOSUR Ampliado, de consolidar la región como espacio de protección.
El Documento de Viaje de la Convención de 1951:
La extraterritorialidad del reconocimiento de la condición de refugiado tiene efectos
también en el reconocimiento y la emisión de los CTD. Recordemos que el Artículo 28 de
la Convención de 1951 (párrafo 1) establece que “Los Estados Contratantes expedirán a
los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados documentos
de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello
razones imperiosas de seguridad nacional; y las disposiciones del Anexo a esta Convención
se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos
documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de tales
Estados…”.
El CTD debe ser aceptado como prueba o evidencia principal -salvo prueba en contrariode que la persona es refugiada. De hecho, la obligación de todo Estado de reconocer la
validez del CTD (Convención de 1951, Anexo, párrafo 7) implica la aceptación, al menos
implícita, de la condición de refugiado reconocida previamente por el Estado que expidió
el documento.
Como señala la citada Nota sobre el Efecto Extraterritorial, la condición de refugiado de
una persona titular de un CTD debería normalmente ser aceptada en cualquier situación
en la cual pueda ser relevante acreditarla durante una estadía transitoria en un tercer país.
Para este tipo de estadías sin la intención de residir de forma temporaria o permanente, el
refugiado mantiene el vínculo con el país de asilo que emitió el CTD, que retiene
responsabilidad y las obligaciones respecto del refugiado en términos de documentación.
Esta circunstancia y las obligaciones concomitantes se mantienen hasta que, en los
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términos del Artículo 28 de la Convención de 1951 y su Anexo, ocurra un traslado de
responsabilidad.
El esquema previsto por la Convención de 1951 sobre las obligaciones de los Estados con
respecto a los refugiados reconocidos y su documento de viaje, abarca distintas
situaciones, todas previsibles en el marco de la movilidad y la aplicación de Acuerdo de
Residencia del MERCOSUR. Dicho esquema se configura con lo establecido en dos normas
complementarias de su Anexo: el párrafo 6.1 que establece que “1. La renovación o la
prórroga de validez del documento incumbe a la autoridad que lo expida, mientras el
titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y resida legalmente en el
territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento incumbe, en iguales
condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior”; y el párrafo 11 que prevé
que “Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro
Estado contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá
en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad
competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el refugiado”.
Del análisis de los párrafos aplicables del Anexo a la Convención de 1951 surge la
necesidad de que concurran dos condiciones para que opere el traslado de las obligaciones
respecto de los refugiados a un tercer país, esto es, el establecimiento y la residencia legal
en dicho Estado, lo que implica a su vez que el Estado lo admita o acepte su ingreso
regularmente y le otorgue el permiso de residencia (o visado según se denomina en
algunos países del MERCOSUR), de allí la necesidad de abordar ambas situaciones.
Con relación al trámite de prórroga o renovación del CTD en el exterior por parte de los
refugiados que se trasladan de manera temporaria o transitoria a otro Estado, la cuestión
fue considerada específicamente en la Conclusión del EXCOM Nº 13 sobre CTD, donde
recomendó que “a fin de evitar dificultades innecesarias… no se exigiera que el refugiado
retornara al país de expedición con ese fin y se le permitiera obtener tal prórroga de la
validez o renovación del documento de viaje expedido en virtud de la Convención, también
por períodos mayores de seis meses, por conducto de los representantes diplomáticos o
consulares del Estado que expidiere el documento”. La protección diplomática del país de
asilo, al menos con dicho alcance, es un efecto importante de la extraterritorialidad en
estas situaciones (sin perjuicio del limitado alcance de los párrafos 6.2 y 16 del Anexo a la
Convención de 1951).
Imponer la exigencia de salir del país de recepción y retornar al país que emitió el CTD -en
general el país de asilo- para realizar su renovación o prórroga, puede además resultar
una carga de imposible cumplimiento por su onerosidad y debería ser atendida en
conjunto con la benevolencia que se pide a los Estados (párrafo 6.3) y la amplia facultad
que les atribuye el artículo 28 de la Convención de 1951 para la emisión de documentos de
viaje a cualquier refugiado.134

El tema de los CTD fue retomado en la Conclusión N° 49 del EXCOM (1987) y en la Nota elaborada por
ACNUR como seguimiento de la de 1978, EC/SCP/48, 3 July 1987 (http://www.unhcr.org/3ae68cca8.html),
que tuvo en cuenta las preocupaciones en materia de renovación o extensión de los CTD por autoridades
consulares y diplomáticas, y el hecho de que muchos Estados no hubieran otorgado competencia a sus
autoridades consulares o para hacerlo. Menciona que algunos Estados respetan las disposiciones del párr. 11
134
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En este sentido, podría trazarse un paralelismo con el procedimiento migratorio que regía
en muchos países previo a la entrada en vigencia del Acuerdo de Residencia del
MERCOSUR, facilitado en el marco del Acuerdo que admite la posibilidad de realizar todos
los trámites y la solicitud de residencia en el país de recepción sin la obligación de
regresar al país de origen y reingresar, con mayores facilidades en cuanto a la aceptación
de documentación emitida o legalizada a nivel consular. Este proceso también exigió a los
Estados el fortalecimiento y empoderamiento de sus Consulados para facilitar la emisión
de documentación y la realización de trámites en dicha sede, que antes sólo podían
obtenerse en el país de origen. Esta experiencia es un antecedente que debería seguirse en
materia de facilitación de la prórroga o renovación de la documentación a nivel consular,
siempre que sea necesario durante la estadía transitoria de un refugiado en otro de los
países del bloque del MERCOSUR.
Del Cuadro N° 5. "Disposiciones de los Estados de la región con relación a la emisión de los
CTD” y del análisis de las regulaciones internas sobre documentos de viaje, se desprende
en primer lugar que todos los Estados prevén el otorgamiento de un documento de viaje a
los refugiados. En general, todos responden a las características que establecen la
Convención de 1951 y los parámetros exigidos por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), que ofrecen mayores garantías mediante la armonización de
medidas de seguridad.135 Sin embargo, resultan dispares en cuanto al tipo de documento o
soporte (pasaporte especial para extranjeros; documento de viaje conforme el artículo 28
de la Convención de 1951, o documento especial de viaje) como a las condiciones o
exigencias para su otorgamiento (i.e. imposibilidad de obtener el pasaporte del país de su
nacionalidad; justificar la necesidad de viajar o no contar con pasaporte vigente o
documento de identidad idóneo para viajar).
En cuanto a la importancia de la posesión de un Documento de Viaje de la Convención de
1951 vigente por parte de los refugiados y el esquema de traslado de la obligación de
emitir el CTD en cabeza del país a donde el refugiado establezca legalmente su residencia,
surge de la información analizada, que los Estados prevén el otorgamiento de un
Documento de Viaje a los refugiados sobre la base de la acreditación que se trata de
refugiados reconocidos por las propias autoridades nacionales (de manera compatible con
el párrafo 11 del Anexo). Pero no hay referencias a la solicitud de documentos de viaje por
parte de refugiados reconocidos por otro Estado que luego establezcan allí su residencia
legal y resulte aplicable un traslado de responsabilidad, ni es una cuestión de la que los
Estados se hayan ocupado hasta el momento, pero tampoco existirían impedimentos
técnicos o legales,136 que puedan alegarse ante el ejercicio de la facultad que tienen los
refugiados residentes de solicitárselos.137

del Anexo a la Convención de 1951, mientras que otros emiten un pasaporte para extranjeros u otro tipo de
documentación en lugar de los CTD requeridos.
135 V. ACNUR-OACI, Guía para la emisión de documentos de viaje de la Convención de lectura mecánica para
refugiados y personas apátridas, Octubre de 2013
(http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5319964d4)
136 Ello así considerando que además de emitir CTD a refugiados y apátridas, contemplan la posibilidad de
emitir documentos de viaje o pasaportes a otras categorías de extranjeros en situaciones particulares (cuando
no cuenten con representación diplomática, se encuentren desprovistos de documentación y no puedan
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Al margen de las disposiciones sobre el CTD, la Convención de 1951 no contiene
previsiones sobre la admisión o ingreso ni sobre el derecho a establecer la residencia en
otro Estado, en consecuencia, el ejercicio de la libertad de circulación y la permanencia en
los países del MERCOSUR, se refieren a situaciones en las que el refugiado ingrese o
establezca residencia legal en el territorio de otro Estado con su autorización y conforme
las normas migratorias aplicables. En efecto, salvo el derecho a regresar e ingresar al país
emisor del CTD durante el período de su vigencia, las disposiciones del Anexo a la
Convención no se oponen a la legislación migratoria interna que rija las condiciones de
admisión, tránsito, permanencia y salida (párrafo 14).
Siendo ese el caso, las situaciones relativas al ingreso por un período de corta estadía
como al establecimiento y residencia que pueden implicar un traslado de responsabilidad
en los términos mencionados, deben considerarse en el marco de los mecanismos para la
facilitación del tránsito, ingreso y residencia del MERCOSUR, y a la luz de la aplicabilidad
de las obligaciones de los Estados en materia de protección de los refugiados.
En este sentido, también se debe tener en cuenta la probabilidad de que algunos
refugiados, nacionales de países del MERCOSUR que circulen entre Estados de la región,
no lo hagan portando un CTD, fundamentalmente por las facilidades con que cuentan los
ciudadanos del MERCOSUR para transitar entre los países de la región utilizando otros
documentos, frente al trámite para la obtención y costo de emisión de los CTD.138
En el ámbito del FEM se han desarrollado acuerdos relativos a los documentos de viaje
válidos para que un nacional de un país del bloque transite por los Estados de la región. El
Cuadro Nº 7. Documentos de viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados
Asociados, se refiere a los documentos de identificación personal reconocidos como
documentos de viaje hábiles para el tránsito de sus nacionales entre los Estados Partes y
Asociados con base en la Dec. CMC Nº 18/08 y su Anexo; en adelante “Acuerdo sobre
Documentos de Viaje”).139
Analizando los documentos habilitados para el tránsito en el MERCOSUR, y los
documentos que emiten los países del MERCOSUR a los refugiados, surge que los
documentos de identidad expedidos a los refugiados nacionales de la región (Documento
Nacional de Identidad en Argentina; Cédula de Identidad en Uruguay y Chile; Carné de
Extranjería en Perú, por señalar algunos), podrían ser válidamente utilizados por ellos
como documentos de viaje con el objetivo de ingresar a otro país del bloque sin
impedimentos, ya que coinciden con los documentos habilitados entre los países del

acreditar su nacionalidad o extranjeros legalmente registrados que deban salir y reingresar al país y no
cuenten con documentación de viaje).
137 V. Note on Travel Documents (ACNUR, 1978) párr. 30, que ejemplifica que terceros Estados otorgaban CTD
en algunos casos de manera automática y en otros, previa verificación de la determinación realizada por el país
de asilo.
138 En Argentina de U$D 45 (AR$ 400); en Ecuador de U$D 100; en Chile de U$D 19 (CH$ 11.510) y en Uruguay,
se trata de un trámite gratuito –se usa el valor en dólares estadounidenses sólo como referencia para la
comparación.
139 Decisión CMC Nº 18/08 "Documentos de viaje de los Estados partes del MERCOSUR y Estado asociados”, y
sus modificatoria MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 37/14 “Segundo Acuerdo Modificatorio del Anexo del Acuerdo
sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y ESTADOS ASOCIADOS”, que simplemente
actualiza información sobre los documentos del Anexo.
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MERCOSUR (cf. Cuadro Nº 6. “Disposiciones de los Estados de la región con relación a la
emisión de documentos identidad”). En este punto nos referimos exclusivamente a la
validez de los documentos en sí mismos, sin entrar en la cuestión de la autorización o
permiso de salida que exigen los países de asilo a los refugiados, que se analizará más
adelante.
El Acuerdo sobre Documentos de Viaje tiene la particularidad de abarcar tanto a
nacionales como a extranjeros residentes regulares (con residencia legal temporaria o
permanente) en uno de los Estados miembros, esto significa que llegado el caso también
podría ser aplicable a refugiados que no sean originarios de la región, pero tal como lo
establece el Acuerdo, siempre que en razón de su nacionalidad no sea requerida la visa
consular en el Estado al cual ingresa, en cuyo caso se exige la utilización del pasaporte de
su nacionalidad con el visado correspondiente.
Sin embargo, de la nómina de documentos de viaje reconocidos como hábiles en dicho
Acuerdo, se advierte que los documentos indicados no permiten acreditar por su
intermedio la condición de refugiado, y a su vez la Dec. CMC N° 18/08 no hace referencia
alguna a los refugiados ni incluye entre los documentos habilitados a los CTD.
La promoción de un uso más extendido de los CTD por parte de los refugiados también
significa la posibilidad de acreditar la condición de refugiado de manera sencilla y evitar
trámites entre las autoridades de los Estados para su verificación, que incluso podrían
transgredir el principio de confidencialidad, a la vez que facilitaría la exigibilidad de los
derechos que derivan de su condición en caso que sea necesario invocarlos. Esto sin
perjuicio de otros mecanismos bilaterales o multilaterales que a nivel regional podrían
aplicarse para compartir la información estrictamente necesaria a fin de verificar la
condición de refugiado, tomando recaudos para preservar el derecho a la privacidad y el
principio de confidencialidad.
Teniendo en cuenta el listado de documentos de viaje válidos del Anexo a la Dec. CMC N°
18/08, entendemos que los CTD tal vez podrían considerarse incluidos en la referencia
genérica al “Pasaporte”, sobre todo en países donde dicho documento consiste
precisamente en un pasaporte especial para extranjeros –como Argentina o Brasil-, y
considerando el principio de aplicación de la norma interna más favorable al tránsito de
los nacionales y /o residentes regulares (artículo 7). Pero lo cierto, es que para ser
reconocido por los Estados contratantes, el CTD debería incorporarse expresamente en el
listado con la denominación específica que tiene en cada país.
Ahora bien, la posesión de un CTD por parte del refugiado y su consideración como
documento de viaje hábil para transitar entre los países de la región del MERCOSUR sería
una buena práctica por las razones expuestas, pero normalmente respecto de un CTD se
exigirá un visado140 para ingresar a cualquier país, incluidos los Estados de la región. Esta
exigencia no se relaciona con la condición de refugiado o tampoco con la nacionalidad del

140

V. op. cit. Note on CTD, apartado (i) Visas and Admissions.
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portador, sino con la naturaleza de documento de viaje de carácter especial, en sustitución
del Pasaporte nacional.141
En el caso de Argentina,142 a partir de una modificación en la regulación sobre emisión de
documentos, se pasó a denominar al CTD como “Pasaporte Especial para Extranjero” y a
requerir además la exigencia de visado ante autoridades consulares argentinas para el
reingreso del refugiado a la Argentina -país de asilo y emisor del mismo-, lo que resulta
incompatible con la Convención de 1951 que prevé expresamente una cláusula de
reingreso al país de asilo (Anexo, párrafo 13), y que además de generar graves
inconvenientes para los refugiados y las autoridades intervinientes, en la práctica suele
resultar de imposible cumplimiento (ej. ante la falta de representaciones consulares en
algunas regiones).
En el marco de los instrumentos del MERCOSUR que regulan el tránsito y circulación de
personas, las normas principales corresponden a la mencionada Decisión CMC N° 18/08
que tiene la vocación de generar condiciones para facilitar la libre circulación de personas,
y es complementada por la Decisión CMC N° 10/06143 que estableció la concesión de un
plazo de permanencia de 90 días para los nacionales que sean admitidos en calidad de
turistas en cualquiera de los países del MERCOSUR.
Esta categoría de ingreso regulada, que se conoce como “turista MERCOSUR”, es la única
categoría genérica para el ingreso que se prevé a nivel regional, aún si la persona ingresa
con la intención de permanecer y establecer residencia legal conforme el Acuerdo de
Residencia para desarrollar allí su vida y actividades habituales como trabajo o estudio,
razón por la cual en esos casos el encuadre es inadecuado al tipo de ingreso (generando
una serie de inconvenientes y arbitrariedades respecto del encuadre de todos los ingresos
en esa categoría). A su vez estas normas no contienen mención o previsión alguna
respecto de los refugiados o de los documentos de viaje de la Convención de 1951.
Teniendo presente la posibilidad de los refugiados de circular dentro de un espacio de
integración regional utilizando CTD, puede mencionarse como antecedente el Acuerdo
Europeo para la abolición de visas para refugiados,144 que establece que los refugiados que
residan legalmente en el territorio de un Estado parte, serán exceptuados de la obligación
de obtener visas para entrar o salir del territorio de otro Estado Parte, siempre y cuando
sean titulares de un CTD emitido por otro de los Estados Parte y su visita sea de no más de

Como establece el Anexo a la Convención de 1951 (párr. 8-9), las autoridades visarán el documento que
posea el refugiado siempre que estén dispuestas a admitirlo y el visado sea requerido, y en vistas que su
expedición podrá negarse por los mismos motivos que lo justificarían para cualquier otro extranjero. Tal es la
situación, en general en todos los países, salvo Ecuador que exceptúa a los refugiados residentes en Ecuador o
cualquier otro país del mundo siempre que porten documento de viaje y que vayan a quedarse menos de 90
días en el país. Por otra parte, la eximición de visados se realiza en acuerdos que normalmente alcanzan a los
pasaportes ordinarios y excluyen a los documentos especiales (laissez passer, diplomáticos, de cortesía, etc.
142 Cf. Decreto N° 261/2011, artículo 11, “Debe ser visado indefectiblemente por los funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación para poder su titular regresar a la REPUBLICA ARGENTINA…”.
143 Decisión CMC 10/06 - "Acuerdo para la concesión de un plazo de noventa días a los turistas nacionales de
los Estados partes del MERCOSUR y Estados Asociados", aún no vigente como norma MERCOSUR, si no que
opera su vigencia como Acuerdo Interministerial, Acuerdo RMI Nº 03/06, hasta su debida incorporación como
tal.
144 European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees
(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=031)
141
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tres meses de duración (puede requerirse una visa para una estadía más prolongada o con
propósitos específicos, como desempeñar tareas remuneradas).
Sería importante contar con un criterio de ingreso para los nacionales de los países de la
región que tengan intención de establecerse y solicitar residencia bajo el Acuerdo de
Residencia del MERCOSUR, que evitaría los posibles inconvenientes que su ausencia
genera ante la remisión al criterio genérico de turista. En particular, para el caso de las
personas refugiadas la posibilidad de dejar registrado el ingreso con la intención de
solicitar residencia en virtud del Acuerdo de Residencia, podría ser parte de un
mecanismo más amplio, y permitiría transparentar la intención real del ingreso y sea
contraparte de la información proporcionada al país de asilo para obtener el permiso o
autorización de salida, y facilitar así las cuestiones relativas a la vigencia de la condición de
refugiado, como veremos en la sección siguiente.
Los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR podrían considerar en el marco de las
normas para el tránsito y circulación referidas, la posibilidad de incorporar a los CTD en el
listado de documentos que se encuentran beneficiados con la eximición de visado. Esto no
implicaría mayores complejidades respecto de refugiados nacionales de los países de la
región.145 Distinta podría ser la situación respecto de refugiados de nacionalidades “extraMERCOSUR”, ya que incluir la eximición del visado respecto de los CTD, implicaría una
discusión más amplia sobre el presupuesto de la nacionalidad que se toma como base, y la
reforma de la parte sustancial del Acuerdo sobre Documentos de Viaje (como mínimo),
que admite la extensión a extranjeros residentes regulares “siempre que en razón de su
nacionalidad no sea requerida la visa… en cuyo caso se exige la utilización del pasaporte
de su nacionalidad con el visado correspondiente”.
Avanzar en una hipótesis de este tipo, para ampliar la base desde la cual se plantea la
atribución de beneficios y derechos para incluir a esta población y extender, al menos los
beneficios de la circulación y la residencia, a los refugiados sin distinción de nacionalidad,
implica repensar los términos en los que actualmente se da la discusión sobre ciudadanía
regional, y considerar la reconfiguración de los parámetros sobre los que se pretende
construir el estatuto de ciudadanía, proponiendo un estatuto ciudadano más inclusivo y
plural146.
Establecimiento en otro Estado del MERCOSUR y traslado de responsabilidad:
Como también lo hicieron instrumentos internacionales previos en materia de refugiados,
como hemos visto la Convención de 1951 contiene previsiones sobre el traslado o la
llamada “transferencia de responsabilidad”, para efecto de la emisión de CTD a refugiados
que establezcan legalmente su residencia en el territorio de otro Estado contratante,
conforme el esquema establecido en el Anexo a la Convención de 1951.

Por ejemplo, en un sentido similar, la última Reunión del FEM (noviembre, 2014), en el marco de la XXXV
Reunión de Ministros del Interior, se trató un proyecto de decisión para incorporar el beneficio de exención de
visado a los documentos de retorno que los Estados emiten a través de sus representaciones consular a sus
nacionales por razones de pérdida, hurto o extravío de los documentos de viaje ordinarios.
146 Una propuesta en discusión en Brasil de homologar todos los reconocimientos de la condición de refugiado
realizados por CONAREs del MERCOSUR, de refugiados que decidan establecerse en Brasil,
independientemente de su nacionalidad va en este mismo sentido.
145
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Este es un punto que en general no ha sido materia de discusión en los Estados o a nivel de
la región, ni ha surgido hasta el momento como una preocupación, pero que va a requerir
mayor atención a los fines de coordinar acciones para la debida protección de los
refugiados en el contexto de la facilitación de la movilidad regional, para prevenir
situaciones en las que pueda verse erosionada la protección de la que son titulares en el
país de asilo.
Por lo tanto, la situación de los refugiados que muden su residencia dentro de la región del
MERCOSUR en aplicación del criterio previsto por el Acuerdo de Residencia, debe
abordarse y los Estados deben incorporar las salvaguardas necesarias para que se realice
en un marco de protección y seguridad, que respete su condición de sujetos protegidos. La
referida Conclusión N° 13 del EXCOM tuvo en cuenta las dificultades que afrontaban los
refugiados para la renovación o para la emisión de un nuevo CTD en los Estados a los
cuales mudaban su residencia, destacando que las prácticas restrictivas o las distintas
interpretaciones frecuentemente tuvieron el efecto de impedir la libertad de circulación de
los refugiados.
Como cuestión general, la Nota de ACNUR sobre CTD147 se refiere a la transferencia de
responsabilidad para la emisión del CTD y las circunstancias en las que es aplicable el
párrafo 11 del Anexo a la Convención de 1951, es decir a los movimientos migratorios de
refugiados con intención de establecer residencia legal en otro Estado,148 dando cuenta
que el esquema establecido se basa en asumir que los sujetos se trasladan al territorio del
otro Estado como refugiados reconocidos y mantienen dicha condición, y así debe ser
considerado por todos los Estados en cuestión, independientemente de la categoría
migratoria que adquieran; sin esta premisa, la previsión perdería su significado y objeto.
Concretamente sobre las obligaciones de los Estados involucrados en este contexto, de
asilo y de recepción o residencia, dicha Conclusión Nº 13 del EXCOM recomendó que, “con
miras a evitar interpretaciones divergentes de los párrafos 6 y 11 del Anexo y las
consiguientes dificultades para los refugiados, los Estados Contratantes hicieran los
arreglos pertinentes, incluida la adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales,
respecto de la transferencia de responsabilidad en cuanto a la expedición de documentos
de viaje”.
En la práctica, y dado que la Convención de 1951 no brinda ninguna indicación respecto a
las circunstancias o el momento en el cual se considera legalmente establecida la
residencia en el territorio de otro Estado o en qué momento se transfiere la
responsabilidad por la emisión del CTD, la recomendación del EXCOM puede resultar
relevante para llevar a la práctica y facilitar la implementación de estas obligaciones y
remediar los inconvenientes que puedan surgir, ya sea mediante acuerdos bilaterales o
multilaterales entre los Estados, o bien si la adopción de esas medidas se demorara, al
menos con mecanismos prácticos de coordinación y cooperación adecuados y compatibles
con las obligaciones en juego.

ACNUR, Note on Travel Documents for Refugees, EC/SCP/10, 1978
(http://www.unhcr.org/3ae68cce14.html).
148 Ídem, párr. 30, que llama la atención sobre que la práctica de los Estados en la determinación del
establecimiento del lugar de residencia, transferencia de responsabilidad y condiciones para la emisión de CTD
a solicitud del refugiado, ha sido dispar y no siempre conforme la letra y el espíritu de la Convención de 1951.
147
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En el esquema que establece la Convención de 1951, las condiciones requeridas para el
traslado de responsabilidad son el establecimiento y la residencia legal en otro Estado
contratante, lo que involucra la participación de las autoridades migratorias del Estado de
recepción, tanto para el ingreso como para otorgar el permiso de residencia. Este
esquema, entendemos que podría encuadrarse adecuadamente en los mecanismos para la
circulación y residencia previstos en el MERCOSUR.
La cuestión central que deberá preverse en cualquier tipo de acuerdo es establecer cuándo
la residencia se considera legalmente establecida a los efectos de la transferencia de
responsabilidad. A la luz del contenido y alcances del Acuerdo de Residencia, sugerimos
que como parámetro razonable podría considerarse el momento en el que se tramita y
obtiene el cambio de categoría a permanente, una vez transcurrido el plazo de residencia
temporaria inicial de dos años, fijando que a partir de allí opere el traslado de
responsabilidad (salvo en el caso de Uruguay que sólo admite la residencia permanente de
manera directa).
Hasta tanto no se tenga por transferida la responsabilidad también surge la cuestión de la
readmisión en el primer Estado o en el país de asilo, que como hemos referido, retiene
responsabilidad por la persona protegida a la vez que el refugiado mantiene su condición
jurídica. La mayoría de los Estados entienden que el refugiado puede ser readmitido en el
territorio del país de asilo en la medida en que posea un CTD vigente. Generalmente, el
plazo de vigencia del CTD se encuentra ligado al plazo de vigencia de su permiso de
residencia. No obstante, si uno u otro está vigente, debería permitírsele al refugiado su
readmisión -hasta que se determine una transferencia de responsabilidad-, ya que, de lo
contrario, podría incurrirse en una práctica incompatible con las obligaciones de
protección internacional respecto de los refugiados que se encuentren en esa situación.
A modo ilustrativo, la experiencia más avanzada que puede citarse es el Acuerdo Europeo
sobre Transferencia de Responsabilidad para Refugiados149 (1980), que estableció que se
debía entender transferida la responsabilidad luego de transcurrido un plazo de dos años
de residencia continua y real en un segundo Estado con el acuerdo de sus autoridades.150
El Acuerdo estipula que hasta la fecha de la transferencia de responsabilidad, el CTD debe
ser expedido o renovado por el primer Estado (de asilo) y no se le debe requerir al
refugiado que abandone el segundo Estado, para lo cual pueden intervenir las misiones
diplomáticas u oficinas consulares del primer Estado (artículo 3).151

European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees (Consejo de Europa) que tuvo como
antecedente a distintos acuerdos adoptados entre países de Europa desde fines de la década del 50’ sobre
movimiento,
residencia
o
abolición
de
visados
para
refugiados
(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/107.htm).
150 El Acuerdo menciona que este plazo puede ser menor si el segundo Estado ha permitido al refugiado
permanecer sobre una base permanente o por un periodo que excediera la validez del CTD. Establece
parámetros para el cálculo de ese periodo, p. ej. especifica que las permanencias autorizadas sólo por estudio,
capacitación o atención médica no deben ser consideradas, ni tampoco los periodos en prisión por una
condena criminal.
151A su vez, el artículo 4 establece que hasta que no se diera esa transferencia de responsabilidad, el refugiado
debía ser readmitido en el territorio del primer Estado en cualquier momento, aún si su documento ha
expirado (y dentro de un periodo de seis meses posteriores). Desde la fecha de transferencia de
responsabilidad, el segundo Estado deberá, en interés de la reunificación familiar o por razones humanitarias,
facilitar la admisión en su territorio del cónyuge y los hijos menores del refugiado.
149
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Respecto a la mención de estos antecedentes sobre mecanismos prácticos de facilitación
de la circulación o residencia para refugiados en el marco de la Unión Europea,
entendemos que pueden ser considerados como relevantes por la amplia experiencia con
que dicha región cuenta en la materia, pero también advirtiendo sus limitaciones, las
contradicciones y los niveles de armonización y “comunitarización” de la protección al
mínimo que ha implicado el desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo. Es
importante tener en cuenta el avanzado desarrollo del esquema europeo y los resultados
del proceso, como dispositivo que brinda valiosas claves interpretativas para poder
considerar, con una modalidad propia, la inclusión del asilo en un proceso regional
distinto y en construcción como es el MERCOSUR.

ii. Vigencia de la condición de refugiado
Siguiendo con el análisis de los aspectos en los que el efecto de la extraterritorialidad es
relevante en el contexto de la movilidad y donde se desprende de la práctica de los
Estados que no existe uniformidad o consenso, es la vigencia misma de la condición de
refugiado. Analizaremos las distintas situaciones en las que se pone en cuestión la vigencia
de la condición de refugiado por motivos ajenos o incompatibles con los previstos por la
Convención de 1951 para poner fin a la condición de refugiado reconocida.
Vale resaltar aquí que la Corte Interamericana subrayó el carácter declarativo de la
condición de refugiado y que una vez determinada, la persona “…la conserva a no ser que
quede comprendida en el supuesto de una de las cláusulas de cesación”; precisando que
esas cláusulas, además de requerir un procedimiento riguroso para ser aplicadas, “tienen
carácter negativo y su enunciación es exhaustiva. Por consiguiente, deben interpretarse
restrictivamente y no pueden aducirse, por analogía, otras causas para justificar la
privación de la condición de refugiado” (Caso Familia Pacheco Tineo).
Condiciones para la salida del país de asilo:
Las personas reconocidas como refugiados conservan dicha condición salvo que resulte
aplicable una cláusula de cesación o de exclusión (por aplicación de los artículos 1 C y 1F
de la Convención de 1951, y en situaciones de revocación por aplicación del artículo 1F,
incisos a) o c), y esto tiene efectos en conjunción con el principio del reconocimiento
extraterritorial de la condición de refugiado reconocida por otro Estado Parte. Lo propio
sucede respecto de la procedencia de la cancelación de la condición de refugiado.
Sin embargo, aun teniendo en cuenta que las cláusulas de cesación y exclusión son
taxativas y de aplicación restrictiva, y considerando que la migración en sí misma o el
establecimiento de residencia legal en otro país, con la correspondiente transferencia de
responsabilidad, no constituyen causales de cesación, existen Estados que consideran
algunas de estas situaciones como justificativos para determinar la pérdida o terminación
de la condición de refugiado. La introducción de este tipo de cláusulas o
condicionamientos que contravienen la característica taxativa de las cláusulas de cesación
enumeradas por la Convención de 1951 y ponen fin a la condición de refugiado por
razones ajenas a las establecidas, en general resultan incompatibles con el Derecho
Internacional de los Refugiados.
Por ejemplo, Ecuador requiere al refugiado que para ausentarse del país, cuente
obligatoriamente con la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores,
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estableciendo incluso que “Los desplazamientos fuera del Ecuador que realizaren los/las
refugiados/as reconocidos a su país de origen o residencia habitual serán bajo
circunstancias emergentes imperiosas, excepcionales y comprobadas. Todo desplazamiento
fuera de territorio ecuatoriano deberá estar debidamente justificado por los/las
peticionarios/as y autorizado por tiempo definido… En caso de incumplir con la obtención
del permiso o haber excedido el tiempo autorizado en el mismo, el Estado cesará la
condición de refugiado/a” (Decreto N° 1182/2012, artículo 63).
Por su parte, la Resolução Normativa CONARE Nº 12 (2005) de Brasil, en conjunto con la
Nº 18 (2014), regulan la autorización para viajes al exterior de los refugiados a fin de “no
incurrir en la pérdida de dicha condición”, exigiendo la solicitud de autorización previa
con una antelación de 60 días a la CONARE indicando el período, destino, motivo y datos
de contacto en el país de destino (se agregó la posibilidad de solicitarlo electrónicamente).
La salida del país sin dicha autorización implica la pérdida de la condición de refugiado
(Ley Nº 9.474/97, artículo 39). A su vez, la expedición del Documento de Viaje (“Pasaporte
brasilero para extranjero refugiado”), que el refugiado podrá solicitar al Departamento de
Policía Federal justificando la necesidad de su otorgamiento, también está condicionado a
la autorización de viaje mencionada.
Es importante que los Estados consideren que el hecho de ausentarse del país de asilo con
el propósito de establecer residencia bajo el Acuerdo de Residencia MERCOSUR , al menos
hasta tanto no se produzca un traslado de responsabilidad, debería ser considerada una
razón válida y justificada para permitir la salida del país, o al menos se considere como
excepción al régimen vigente, sin que se afecte la condición de refugiado; siendo
irrelevante la motivación para migrar, ya sea laboral, por estudio u otras, ya que como
hemos mencionado el Acuerdo de Residencia marcó una ruptura con los requisitos
migratorios tradicionales, por lo que debería ser suficiente con la intención de solicitar
residencia en este marco. Por el contrario, la obtención de dicha residencia en otro país del
bloque no debería utilizarse para fundamentar una resolución de cesación o “pérdida” de
la condición de refugiado con fundamento en regulaciones incompatibles con el Derecho
Internacional de los Refugiados.152
Esto se propone a su vez como una cuestión complementaria de los avances regionales en
materia migratoria y los consensos alcanzados respecto del principio de no devolución,
toda vez que como contraparte del cumplimiento de dicho principio y de su carácter
extraterritorial, los estados también deberían comprometerse a mantener la vigencia de la
condición de refugiado y sus responsabilidades respecto de los refugiados, por ejemplo
respecto de los trámites consulares vinculados al CTD.
Muchas razones pueden llevar al refugiado a migrar dentro de la región, también
motivarse en la falta de protección efectiva en el primer país de asilo, incluyéndose en este
concepto las posibilidades de alcanzar condiciones de vida dignas. En líneas generales, por

El proyecto de reglamentación de la Ley N° 26.165, de Argentina aún en instancia de revisión por parte del
Poder Ejecutivo, tiene un novedoso procedimiento respecto de este punto, ya que permite al refugiado salir del
país por períodos prolongados por motivos justificados como estudio o trabajo manteniendo su estatuto, y a la
vez incluye la posibilidad de declarar un tipo de caducidad ad hoc del acto administrativo del reconocimiento,
mediante un proceso con garantías para casos que hayan salido sin dar ningún tipo de información y
permanecido por un período prolongado en el extranjero adquiriendo un estatuto de permanencia estable,
quedando a salvo la posibilidad de solicitar protección internacional de requerirla.
152
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el desconocimiento propio del refugiado o por la falta de experiencia práctica de los
Estados, sería inusual que el refugiado apele expresamente al efecto extraterritorial de la
condición cuando se establezca en otro país, antes que presentar directamente una nueva
solicitud de reconocimiento de su condición, que sería lo más factible entendiendo que es
una vía ya conocida, o al menos ya transitada, para buscar protección.
Por lo tanto, es importante resaltar, que el hecho de que una persona refugiada goce de
protección internacional en el primer país de asilo –o si se encuentra pendiente la
resolución formal de su solicitud- no es un impedimento ni excluye el derecho de asilo, y la
posibilidad de solicitarlo y eventualmente ser reconocida como refugiada en el país a
donde se hubiera establecido.
Sin perjuicio del consenso sobre la extraterritorialidad de la condición de refugiado, de la
práctica en los países en la región surge que ante una nueva solicitud las autoridades
llamadas a examinar el pedido suelen evaluar la disponibilidad o no de protección por
parte del primer país de asilo,153 antes que un análisis de fondo genuino respecto de la
existencia de causales de inclusión con relación al país de origen. Por otra parte, sobre los
alcances de la extraterritorialidad en el caso de las solicitudes rechazadas, la Conclusión
Nº 12 reconoció que “la decisión de un Estado Contratante de no reconocer la condición de
refugiado no impedía que otro Estado Contratante examinara una nueva solicitud de
condición de refugiado”.
Sostenemos la línea expresada en el sentido que en todas las circunstancias las personas
deben contar con la posibilidad de formalizar una nueva solicitud de asilo, si lo
consideraran necesario, en el país de la región donde se encuentren residiendo e
independientemente de su situación migratoria, y que, independientemente de si
previamente había o no obtenido protección en el primer país, siempre debería
concedérsele la posibilidad de exponer las razones en las que funda su pedido ante las
autoridades, quienes deberían resolver considerando el fondo del caso, ya que bien puede
aplicar criterios de interpretación diferentes a los aplicados por la autoridad que evaluó la
solicitud en primer término o considerar posibles cambios en las circunstancias en el país
de origen.
La vigencia de la condición de refugiado y el traslado de responsabilidad:
Considerando que el país de asilo autorice la salida hacia otro país de la región y mantenga
la condición de refugiado con los alcances referidos, tanto si la persona se encuentra
transitoriamente en el país de destino como si ha mudado allí su residencia,
correspondería que el Estado respete el principio de la extraterritorialidad de la condición
de refugiado y la reconozca, siempre que la persona interesada lo acredite mediante el
CTD o la certificación correspondiente y que no surjan circunstancias excepcionales o
razones serias –evidentes- para dudar o cuestionar la determinación de dicha condición.

La aplicación del concepto de primer país de asilo no es algo ajeno a la región, y se pueden encontrar
solicitudes denegadas con fundamento en que el refugiado –quien aún se encuentra necesitado de protección
internacional– abandonó el primer país de asilo por motivos ajenos a la definición de refugiado o a la falta de
protección y asumiendo que podría regresar a él. Esto así, aún sin haber verificado previamente si el país de
primer asilo readmitiría al interesado –a falta de acuerdos de readmisión inexistentes en la región-, en qué
condiciones si lo hiciera, y soslayando las medidas referidas sobre exigencias de autorización previa de viaje
con la consiguiente posible pérdida de la condición original que se podrían haber aplicado al caso.
153

64

Con relación a la posibilidad que los Estados efectúen ese reconocimiento extraterritorial
ante la sola acreditación de la condición de refugiado y sin requerir un nuevo
reconocimiento (al que se podría caracterizar como casi “automático” o “ipso facto”), y que
se configure en la práctica una vigencia regional de la condición de refugiado sin tan
estricto anclaje geográfico nacional, cabe tener en cuenta lo expuesto sobre el nivel de
consenso de los Estados Parte del MERCOSUR y Asociados en los distintos foros y
Declaraciones citadas, la práctica y las iniciativas de algunas de sus CONAREs, vinculadas a
los efectos de la extraterritorialidad de la condición de refugiado.
En Brasil las autoridades competentes evalúan distintas propuestas vinculadas a la
extraterritorialidad,154 aunque dicho concepto legal no se encuentra explícitamente
incluido en los distintos proyectos normativos. Los términos entre los que discurren
dichas propuestas, van directamente desde “la extensión de la condición de refugiado a los
nacionales de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR reconocidos como tales por
otro Estado miembro del bloque” -sobre la base de una nueva solicitud de asilo y con la
dispensa de la entrevista- hasta la “homologación del reconocimiento de la condición de
refugiado por parte de las CONAREs de la región del MERCOSUR”, independientemente de
la nacionalidad de la persona refugiada.
Esta última propuesta de mayor alcance, se basa en los antecedentes previos del Programa
de Reasentamiento Solidario de Brasil, incluye un enfoque regional que reconoce las
decisiones de las distintas CONAREs de la región y cuenta con amplitud en el alcance
subjetivo o personal en cuanto abarcaría a todas las nacionalidades sin distinción, con un
mecanismo de solicitud previa antes de viajar a Brasil e ingreso en la categoría de
refugiado, e incluiría también a refugiados bajo mandato del ACNUR.155 Por ello la
interpretamos como independiente de las políticas migratorias regionales del MERCOSUR
que se plantean con base en la nacionalidad mercosureña, y por ello puede significar un
avance sin precedentes en caso de que prospere; y aun siendo una norma interna, su
implementación seguramente requerirá de algún tipo de coordinación bilateral o regional.
También es necesario tener en cuenta los supuestos de cesación, revocación o
cancelación,156 considerando que como se reconoció en la Conclusión Nº 12 del EXCOM,
“un Estado Contratante podía cuestionar la condición de refugiado determinada en otro
Estado Contratante únicamente en casos excepcionales en que fuera evidente que la
persona no cumplía con los requisitos de la Convención, es decir, si se llegara a saber que
las declaraciones formuladas inicialmente habían sido fraudulentas o se demostrara que
se aplicaba a la persona interesada una disposición de cesación o exclusión”. Sin embargo,
resulta importante subrayar que la aplicación de las causales de cesación, revocación o
cancelación, en procedimientos administrativos respetuosos de las garantías de debido

Cfe. Información y documentos internos compartidos en las entrevistas a funcionarios migratorios, del
ACNUR y de la CONARE de Brasil realizadas en Brasilia.
155 Los proyectos no cuentan con considerandos que expliciten su marco legal. Si bien expresamente no se
menciona que se hayan tenido en cuenta las Declaraciones del MERCOSUR sobre refugiados de Río y Fortaleza,
ni los términos de dichos antecedentes sobre la extraterritorialidad; aquellos son los únicos antecedentes que
tampoco hacen distinción por nacionalidad y que entendemos podrían haberse considerado.
156 Véase entre otros documentos de ACNUR sobre la materia, el Manual y Directrices Sobre Procedimientos y
Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados.
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proceso, correspondería al primer país de asilo y no al país de destino que otorgue la
residencia MERCOSUR.
El Cuadro N° 8. “Vigencia de la condición de refugiado. Causales de cesación, cancelación,
nulidad y revocación”, da cuenta que la mayoría de los países prevén en su normativa
causales para determinar la terminación o pérdida de la condición, generalmente tomando
las cláusulas taxativas establecidas en la Convención de 1951, de cesación individual o de
aplicación general. Pero también, bajo diferentes figuras, algunos países incluyen causales
para la cancelación o la revocación de la condición.
Con respecto a la posibilidad de cancelación, los únicos dos supuestos en los que podría
operar serían, por un lado, aquel en el que se concluyese que el refugiado fue reconocido
como tal sobre la base de haber falseado u ocultado su identidad o nacionalidad o los
hechos materiales de su solicitud; y, por el otro, el surgimiento de elementos que lleven a
considerar que, de haberse conocido previamente, podrían haber dado lugar a la no
inclusión o la exclusión de la protección internacional.
El Estado donde el refugiado establezca su residencia no conocerá los motivos sobre los
que se basó su solicitud y por los cuales fue reconocido, y no correspondería ni sería
conveniente que tal información circulara de un Estado al otro, al menos no sin establecer
algunos parámetros y los alcances necesarios para resguardar información sensible y
protegida por el principio de privacidad y confidencialidad, ni tampoco se espera que ese
Estado evalúe o reexamine automáticamente la condición de refugiado, si no mejor dicho,
que la reconozca por el efecto del principio de extraterritorialidad.
Si surgieran dudas respecto de la determinación de la condición de refugiado o situaciones
que podrían dar lugar a su terminación (cesación, revocación y cancelación) por parte del
Estado de destino que otorga la residencia MERCOSUR, las mismas deberían ser
compartidas con el país que realizó el reconocimiento de la condición de refugiado, a
efectos de que éste considere iniciar los procedimientos administrativos
correspondientes, respetando las garantías de debido proceso.
No obstante, cabe llamar la atención sobre las normas internas que hemos mencionado
que establecen criterios más restrictivos que los previstos por la Convención de 1951, o en
la práctica hacen interpretaciones que exceden el alcance de las cláusulas convencionales,
tanto en materia de exclusión como de cesación. Por ejemplo, las normas que agregan
otros motivos por los cuales el Estado puede determinar la pérdida (en estos casos mal
llamada “cesación”) de la condición de refugiado ante su salida del país por
incumplimiento de la obtención del permiso requerido o por exceder el tiempo autorizado
por las autoridades del país de asilo.
Estas normas y la práctica estatal consecuente resultan incompatibles con las
disposiciones de la Convención de 1951 previstas para la terminación del estatuto y con el
Derecho Internacional de los Refugiados, además de resultar inconducentes para el
establecimiento a nivel del MERCOSUR de mecanismos regionales que permitan a los
refugiados beneficiarse de las facilidades para la circulación y la residencia en los Estados
Parte y Asociados.
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iii. Estándares de tratamiento y acceso a derechos
En el marco de la promoción de esquemas de movilidad para los refugiados en el
MERCOSUR, es importante considerar no sólo la garantía del principio de no devolución y
demás efectos relacionados al estatuto personal de los refugiados, sino también la garantía
de los derechos humanos acordados a los refugiados, teniendo en cuenta su condición de
sujetos protegidos por el derecho internacional, que exige en algunos aspectos
tratamiento diferencial al de cualquier otro migrante con residencia temporaria o
permanente.
El Cuadro Nº 9. “Normas de tratamiento y acceso a derechos de los refugiados reconocidos
en los Estados de la región”, refleja los avances en materia de reconocimiento de derechos
por parte de los Estados, y da cuenta de los derechos que las legislaciones en materia de
protección y reconocimiento de refugiados les reconocen, que van más allá de los derechos
y obligaciones previstos por la Convención de 1951, teniendo en cuenta las obligaciones
que surgen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Esto a su vez, se refuerza con el contenido en materia de derechos que surge del Acuerdo
de Residencia -que en este caso son dependientes de la nacionalidad– e implican en
conjunto un piso mínimo y común de derechos que los Estados se comprometieron a
garantizar.
Nos enfocamos aquí en derechos específicos que adquieren relevancia especial para las
personas refugiadas en este contexto y sus alcances en el marco de la aplicación del
Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, como el principio de ayuda administrativa, el de
confidencialidad de la información vinculada a su condición de refugiado, y la unidad de la
familia con la consiguiente posibilidad de reunificación familiar.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, complementa a la Convención de
1951 –cuya adopción fue previa a la de los principales instrumentos en la materia- está
disponible para refugiados, solicitantes de asilo y extranjeros, independientemente de su
condición, y aún si los efectos extraterritoriales de la condición de refugiado fueran
puestos en cuestión por el Estado donde el refugiado se encuentre. Cabe recordar, en ese
sentido, que el Preámbulo expresa la intención de asegurar a los refugiados el ejercicio
más amplio posible de derechos y libertades fundamentales.157
Conforme las obligaciones en materia de derechos humanos vigentes en todos los países
de la región deben prevalecer los estándares más altos de protección disponibles y,
teniendo en cuenta la obligación de progresividad, deben garantizarse
independientemente de la nacionalidad o situación migratoria de las personas.
El Acuerdo de Residencia MERCOSUR y el principio de ayuda administrativa:
Los Estados de la región incluyen en su normativa migratoria un criterio migratorio
específico para la residencia legal de los refugiados (llamado “visado” en algunos países),
que se aplica a los refugiados cuya condición fue determinada por sus propias autoridades
nacionales (CONAREs) y requiere principalmente la acreditación o certificación de esa

A su vez, el artículo 5 de la C51 establece que “Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse
en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de esta Convención otorgados
por los Estados Contratantes a los refugiados”, cláusula que hace aplicable, respecto de los instrumentos
posteriores de derechos humanos, el estándar más alto (v. op. cit. Edwards).
157

67

condición, contando con facilidades y eximiciones en la presentación de documentación
conforme el principio de ayuda administrativa. La Convención de 1951 prevé que “Cuando
el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de las
autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo
territorio aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias
autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda” (artículo 25).
Los refugiados pueden solicitar la regularización migratoria bajo el Acuerdo de Residencia
del MERCOSUR en otro Estado distinto del que determinó su condición y frente a las
facilidades para su tramitación, a priori no los desalentará el hecho de que no contenga
ninguna previsión o no sea sensible a sus necesidades de protección. Es aquí donde cobra
relevancia el principio de ayuda administrativa en el procedimiento administrativo para
obtener la residencia MERCOSUR, toda vez que se dan una serie de circunstancias
particulares: la persona se presenta en su condición jurídica de refugiado, con la intención
de establecer en ese Estado su residencia y ejerciendo la facultad de solicitarla en virtud
de su nacionalidad.
La necesidad de que los Estados tengan presente el principio de ayuda administrativa para
los nacionales de los países de la región que solicitan la residencia MERCOSUR siempre
que acrediten a la vez su condición de refugiado reconocido por otros Estados del bloque,
surge del análisis que hemos realizado de la implementación que los Estados hacen del
Acuerdo de Residencia del MERCOSUR (v. la información del Cuadro Nº 4), al advertir que
para la tramitación de la residencia en algunos Estados se exigen requisitos que podrían
obligar al refugiado a tomar contacto con las autoridades del país de origen,
fundamentalmente la exigencia de un documento único y específico para acreditar la
identidad y nacionalidad como el Pasaporte.
En cuanto a la reunificación familiar, más allá de las previsiones del propio Acuerdo de
Residencia que reconoce este derecho, los refugiados pueden tener algunas necesidades
específicas y cuando se requiera documentación para acreditar los vínculos (o su
legalización), deberían considerarse facilidades similares a las establecidas en trámites
ordinarios para los refugiados reconocidos en ese Estado, siempre que no cuenten con la
documentación exigida y el trámite para obtenerla pueda exigir tomar contacto con
autoridades del país de origen que la persona refugiada no se encuentra en condiciones de
cumplir.
En este sentido, entendemos que los nacionales del MERCOSUR que ingresen con el
correspondiente CTD emitido por uno de los Estados miembros, o que de otra forma
acrediten su condición de refugiado (o que la autoridades competentes puedan constatar
por otras vías), deberían contar con las facilidades o eximiciones documentales mínimas
correspondientes a su condición jurídica al menos en las mismas condiciones que las
otorgadas a los refugiados reconocidos en dicho país por parte de las autoridades
nacionales.
Esto no implica que el refugiado deba ser exceptuado de documentación que podría
obtener del primer país de asilo o de terceros Estados, sin conflicto con el principio de
confidencialidad y de manera segura, como por ejemplo certificado de carencia de
antecedentes penales del país donde se encuentra.
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4.2

Personas en situación similar a la de los refugiados

Al analizar la compatibilidad de las políticas migratorias del MERCOSUR con el Derecho
Internacional de los Refugiados, es necesario considerar el impacto de la entrada en
vigencia y la implementación sucesiva del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR en los
distintos Estados Asociados, que tuvo como efecto inmediato para los beneficiarios, la
posibilidad de regularizar su situación migratoria con facilidad, tanto para quienes ya se
encontraban en el país, e independientemente de su situación migratoria o forma de
ingreso, como para quienes ingresaran con posterioridad.
En particular, en esta sección consideramos otra consecuencia indirecta de la
implementación del Acuerdo de Residencia para la población de interés del ACNUR de la
región, mayoritariamente de origen colombiano,158 ya que una parte de las personas que
se desplazan forzadamente por la violencia o las consecuencias del conflicto armado
interno, la persecución o las graves violaciones a sus derechos humanos, opta en favor de
regularizar su situación migratoria por el criterio o categoría migratoria correspondiente,
antes que por solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado (v. Cuadro Nº 3.
“Residencias temporarias, residencias permanentes, solicitudes de asilo y reconocimientos
de la condición de refugiado de nacionales colombianos, por año”).
En efecto, como hemos visto, la migración además de presentarse como una alternativa
complementaria a las soluciones duraderas para los refugiados, dadas las circunstancias
también se constituye en una estrategia para las personas en situación similar a la de
refugiado, permitiéndoles formas de permanencia legal en el país de recepción así como
de circulación o traslado a un tercer país, que a su vez les permite mantenerse en países
vecinos, y relativamente cerca del país de origen.
Los motivos por los que se deciden directamente a regularizar la situación migratoria y no
acuden a solicitar formalmente protección como primera medida conjugan una
multiplicidad de causas. Es posible encontrar personas en situación similar a la de los
refugiados que no han podido acceder al procedimiento como producto de las barreras u
obstáculos derivados de la aplicación de políticas restrictivas de asilo y migración a las que
hemos hecho referencia, como por ejemplo el establecimiento de plazos perentorios para
la formalización de una solicitud o de procedimientos de admisibilidad, o personas que,
habiendo accedido, sus solicitudes fueron rechazadas como consecuencia de la vigencia de
normas o prácticas que generan procedimientos o interpretaciones restrictivas de las
definiciones de refugiado; y en consecuencia no hayan accedido a obtener protección ni
documentación y se encuentren residiendo irregularmente.
Junto a las facilidades con que cuenta el trámite migratorio, incluyendo en algunas
situaciones la posibilidad de que sea gratuito, no puede soslayarse que algunas personas
también contemplen que la formalización de una solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado exige exponer los motivos de huida y persecución o amenaza

Otro efecto inmediato importante a partir de su entrada en vigencia en Ecuador, ha sido la suspensión de
expulsiones y deportaciones de migrantes nacionales de los países del MERCOSUR según explicaron
funcionarios de la Defensoría Pública y de la Defensoría del Pueblo (a partir de una Circular enviada al Poder
Judicial de Ecuador para informar a todos sus funcionarios de su entrada en vigencia). Medidas similares
también se tomar en Argentina en 2004 ante la entrada en vigencia de la Ley Nº 25.871 y del correspondiente
criterio migratorio en base a la nacionalidad de países del MERCOSUR (Disposición DNM Nº 2079/2004).
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temida a las autoridades, lo que en no pocos casos significa un esfuerzo adicional, ante la
exposición que puede volver a provocar temor e implica revivir situaciones traumáticas.
Tal como hemos expresado, la vigencia e implementación del Acuerdo de Residencia del
MERCOSUR puede marcar una diferencia para esta población, en términos del acceso a la
regularización de su permanencia,159 el acceso a documentación, a derechos y servicios
públicos, con mayores facilidades y plazos más expeditos para la tramitación.160
En Argentina, por ejemplo, de los 50.000 ciudadanos colombianos que obtuvieron
residencia por el Acuerdo de Residencia en la última década (v. Cuadro Nº 3.), un número
difícil de precisar abandonó Colombia en momentos cuya temporalidad tiene un correlato
con períodos de agravamiento del conflicto, por lo que es factible que una parte de esa
población haya salido de su país de origen por razones que podrían haber justificado el
reconocimiento de su condición de refugiado.161 Parte de esta población –de un perfil con
mayores recursos socioeconómicos - se radica en razón de completar estudios superiores,
lo que sumado a la celeridad en la tramitación de la residencia y la escasa documentación
exigida, han llevado a que desistan o al menos posterguen, la formalización de una
solicitud de protección internacional y opten directamente por la regularización de su
situación migratoria. Es probable que los Estados Asociados que han adherido e
implementado más recientemente el Acuerdo de Residencia puedan ver similares efectos
en el comportamiento de las solicitudes de asilo provenientes de países de la región,
particularmente de origen colombiano.
Recordemos que otros países, como Chile aún no aplican el Acuerdo de Residencia del
MERCOSUR respecto de esa nacionalidad (v. Cuadro Nº 4). Por el contrario, cabe hacer una
mención sobre la situación de las personas migrantes y solicitantes de la condición de
refugiado en la frontera norte de Chile, que suscita preocupación entre autoridades de
derechos humanos y ha sido materia de pronunciamiento en instancias judiciales, ya que
los refuerzos en los aspectos de control y seguridad de la mano del “Plan Frontera Norte”,
lanzado en 2011, han afectado la movilidad de migrantes y solicitantes de asilo.162

El Acuerdo de Residencia prevé la eximición del pago de multas o sanciones por la condición migratoria
irregular, y en algunos países esto ha tenido mayor impacto, p. ej. para las personas que ingresaron a Ecuador
antes de abril de 2010 al momento de la implementación del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR todavía se
encontraban pagando la multa de USD $200 por su permanencia irregular al momento de regularizar su
situación migratoria.
160 En Ecuador el trámite no demora más de un mes, en Argentina dependiendo de la demanda, también son
breves los plazos para obtener la residencia y el documento de identidad –se realizan en un solo trámite
unificado-.
161 Recordemos que la Argentina es el único país que aplica el criterio migratorio previsto en el Acuerdo de
Residencia unilateralmente desde 2004 en virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Migraciones Nº 25.871
(artículo 23, inc. l), razón por la cual resulta complejo estimar dicho impacto en comparación con el resto de
los países para quienes el Acuerdo entró en vigencia a partir de 2009.
162 Véase p. ej.: Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH-, Informe Misión de Observación, Situación de
la Población Migrante, Iquique y Colchane, 29 a 31 de mayo de 2013. En dicho informe se advierte que el
impacto se advierte fundamentalmente en población de origen colombiano, y se ha visto principalmente en
términos del rechazo en frontera, la denegatoria de solicitudes en razón del ingreso irregular y del riesgo a la
privación de la libertad (uno de los casos que puso el tema de relieve fue un recurso de amparo resuelto
favorablemente en 2013 por la Corte de Apelaciones de Chile respecto de una ciudadana colombiana)
(http://www.dpp.cl/resources/upload/90269e8ee0ef95a09c345a9c8bfaa617.pdf).
159

70

En Ecuador, que es el último país en el que ha entrado en vigencia el Acuerdo de
Residencia, aún no se cuenta con cifras oficiales163 sobre la cantidad de residencias
tramitadas y los posibles impactos en el sistema de asilo y la población refugiada.
No obstante los beneficios, el impacto de la entrada en vigencia del Acuerdo de Residencia
para la población en situación similar a de los refugiados, genera algunas preocupaciones,
en particular en países donde acaba de entrar en vigencia el Acuerdo, como Ecuador,164
que a la vez cuenta con un número muy significativo de población refugiada en relación
con el resto de los países estudiados. La disminución de las solicitudes de asilo en favor de
la residencia conforme el criterio de nacionalidad MERCOSUR, sumada a la caída de
solicitudes y de reconocimientos de la condición de refugiado que se ha registrado en
función de las medidas introducidas por el Decreto Ejecutivo Nº 1182/2012, podrían
contribuir a la invisibilización de la población refugiada y dificultar su identificación y, en
consecuencia, hacer más compleja la posibilidad de atender adecuadamente sus
necesidades específicas de protección.165
En cuanto al acceso a la categoría de residente permanente, en general son más numerosas
las residencias temporarias otorgadas (58,4%) que las permanentes (41,2%), por el
dinamismo propio de la migración regional, pero con un volumen importante de
residencias permanentes obtenidas por los nacionales de los países del MERCOSUR que da
cuenta de una voluntad de arraigo y expectativas de futuro para los migrantes y sus
familias.166
Una de las principales cuestiones que podría generar inconvenientes en términos de
acceso a la protección internacional, es la existencia de regímenes que no prestan debida
consideración o confunden la naturaleza distinta de la condición jurídica de los refugiados
y de la categoría migratoria de residencia que los Estados otorgan a las personas para su
permanencia legal, y por lo tanto en la norma o en la práctica resultan excluyentes o
establecen interacciones inadecuadas entre los procedimientos de asilo y los de índole
migratoria.

i. Necesidad de diferenciar la condición de refugiado de las categorías
migratorias
La preocupación sobre este tema fue recogida en la Declaración y el Plan de Acción de
Brasil (2014), donde los Estados enfáticamente solicitaron que se diferencie “la condición
jurídica de refugiado de la calidad o categoría migratoria que se les otorga a los refugiados
para su residencia”.

Según la información brindada durante las entrevistas en Ecuador por la Defensoría del Pueblo, ese
organismo ha solicitado formalmente a las autoridades la publicación de información sobre la implementación
del Acuerdo de Residencia y la actualización de la información disponible sobre solicitudes de asilo y
reconocimientos de la condición de refugiado. ACNUR y sus agencias socias, que trabajan en el terreno,
tampoco cuentan actualmente con estimaciones propias.
164 Información de entrevistas realizadas en Quito con el equipo de protección legal de ACNUR y el Servicio
Jesuita para Refugiados (SJR). También en “MERCOSUR: open migration or “invisibilization”?, Asylum Access
Ecuador
(http://asylumaccess.org/AsylumAccess/news-and-updates/mercosur-open-migration-or-invisibilization)
165 Ibíd.
166 Según información proporcionada por los Estados al FEM (información sistematizada presentada por la
representación argentina en la PPTA, segundo semestre de 2014). El período considerado es 2004-2013 en el
cual el número total de residencias permanentes otorgadas fue de 1.351.231.
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En el Resumen de Conclusiones de la Consulta Temática Andina, los representantes
recomendaron “Considerar la opción de separar dentro del marco legal, el estatus o
condición jurídica de refugiado de la calidad o categoría migratoria que se les otorga para
su residencia en los países de la región, tal y como ya se hace en distintos países de
América Latina, en beneficio de los refugiados…”; así como “Favorecer la integración local
de los refugiados a través del cambio de estatus migratorio de los refugiados a la
residencia permanente, sin perder la condición de refugiado…” (párrafos 41 y 42
respectivamente).
En este sentido, en algunos países de la región es posible formalizar una solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado o iniciar el procedimiento para regularizar la
situación migratoria en cualquier momento o bien hacerlo en forma paralela, como por
ejemplo en Argentina.167
Sin embargo, en otros países, el inicio de una u otra solicitud son excluyentes, con
consecuencias negativas en materia de protección, en especial considerando la situación
de las personas en situación similar a la de los refugiados, que no obstante presentar
necesidades de protección, opten por regularizar su permanencia bajo el Acuerdo de
Residencia del MERCOSUR, lo que definitivamente constituye un obstáculo para acceder al
asilo en cualquier momento posterior en que pueda tornarse necesario, quedando
desprotegidas ante la devolución.
En esa línea, algunos esquemas migratorios de la región, establecen una identificación
entre la categoría migratoria y la condición de refugiado. En Ecuador la condición de
refugiado reconocido constituye un “visado”168 específico incompatible con cualquier otro,
incluyendo el que denominan de “carácter indefinido o de inmigrante” (que en realidad
constituye una categoría migratoria permanente), al no hacer la distinción que hemos
indicado como necesaria entre la condición jurídica de refugiado y la categoría migratoria
para la residencia legal. Por su parte, la Cancillería de ese país no considera la posibilidad
de mantener la condición de refugiado a pesar que las personas puedan contar con otro
estatus migratorio (permanente), lo que responde a una visión en la cual se equipara la
categoría migratoria con los distintos motivos o criterios previstos para otorgarla, es decir
que una persona que se considera refugiada debe solamente acceder a la “visa de refugio”,

La legislación permite al extranjero solicitar la condición de refugiado independientemente de una solicitud
de regularización migratoria y le otorgan el tipo de residencia más beneficioso. En Argentina, por ejemplo, aún
una vez resuelta la solicitud de la condición de refugiado, la persona podría tramitar residencia por dos años
en virtud del inciso k) del artículo 23 de la Ley 25.871. Sin embargo, no existen obstáculos para que el
extranjero, de poseer un criterio para la obtención de una residencia más beneficiosa, como por ejemplo la
residencia permanente que le correspondería por el vínculo familiar con un nacional, conservando obviamente
su estatuto de protección.
168 Cabe aclarar que la normativa se refiere al término “visas” para llamar tanto a las categorías de residencias
(en el sentido habitual que el término tiene, como se utiliza en el Acuerdo de Residencia) como a los visados en
el sentido más aceptado del término que refiere a la tramitación consular del permiso para ingresar a un país
(esto sucede también en varios países de la comunidad andina que utilizan el concepto de visado).
Específicamente el art. 21 de la Ley de Extranjería Nº 1897/1971 prevé que ningún extranjero puede
conservar dos o más calidades de inmigración simultáneamente, y el art. 12 inc. IV. establece el “visado” para
refugiados, que por tener carácter de “no inmigrante” no tiene derecho a obtener cédula de identidad (v en
conjunto con los art. 43 y 63 del Decreto Nº 1182/21012), siendo este origen de obstáculos al accedo de
algunos derechos – al no poder registrarse en el Registro Civil. Actualmente esto está en revisión por parte del
Registro Civil ante gestiones de ACNUR y distintos organismos, a fin de poder emitir la visa de refugiados con
numeración –o conforme el sistema- del Registro Civil y hacerla compatible para acceder a los mismos
derechos que la CI.
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o renunciar a dicha categoría en caso de optar por la residencia o “visado MERCOSUR”
(temporaria) o la llamada “visa de inmigrante” o indefinida (permanente).
En Brasil, también se han identificado algunos inconvenientes similares en la práctica,169
según la interpretación que realiza la Policía Federal de los criterios para el otorgamiento
de la documentación para los refugiados reconocidos y los extranjeros con residencia,
considerando en sus registros como incompatible la posibilidad de que una misma
persona cuente con la condición de refugiado y una residencia bajo otro criterio,
(incluyendo una residencia permanente). De allí entonces que, en la práctica en algunas
oficinas, se consideren excluyentes la tramitación de una solicitud de la condición de
refugiado y la tramitación de la regularización migratoria por algún otro criterio,
incluyendo el ser nacional de un Estado Parte del MERCOSUR o Asociado.
En conclusión esta práctica estatal, sobre la cual los propios Estados han llamado la
atención en el Proceso Cartagena+30, excluye o limita la condición de refugiado
reconocida en función de obtener una condición migratoria determinada, quedando las
personas expuestas a potenciales riesgos de devolución, tanto como impide a personas
que ya poseen residencia legal acceder a procedimientos para determinar la condición de
refugiado en caso de ser necesarios, y por lo tanto no resulta consistente con las
obligaciones de protección bajo el Derecho Internacional de los Refugiados.
En efecto, la base para considerar la opción excluyente por una categoría u otra reside en
la falta de consideración sobre la naturaleza especial del instituto del asilo y la condición
de refugiado, lo que puede interpretarse como una falta de un enfoque de derechos al
respecto, quedando los derechos de los refugiados, sustancialmente el derecho de asilo,
condicionados por regímenes de índole migratoria.
La condición jurídica de refugiado es un estatuto legal de protección internacionalmente
reconocido, que no corresponde sea considerado como un criterio migratorio más para la
obtención de una residencia legal con el fin de regularizar la permanencia en determinado
país (como lo son las categorías migratorias o “visados” tradicionales o bajo el Acuerdo de
Residencia del MERCOSUR).
Esta es una inadecuada interacción entre los sistemas de asilo y migración, que tiene
consecuencias directas en las personas por los riesgos a los que pueden quedar expuestas
en la práctica: en este esquema una persona que renuncie a la residencia (o visado) como
refugiado para obtener la residencia MERCOSUR, y luego no pueda obtener la residencia
permanente (p. ej. por no acreditar medios de vida suficientes), no sólo podría quedar sin
la protección de la condición de refugiado que había obtenido, sino también en situación
migratoria irregular.
Al respecto, en los países de la región, el reconocimiento de la condición de refugiado
implica también el derecho de asilo como institución de protección propiamente dicha,

Esta información fue expresada en entrevistas realizadas en Brasilia con equipo de protección legal de
ACNUR y funcionarios de la CONARE de Brasil. Referimos que esto ocurre en la práctica, ya que la Resolução
Normativa Nº 10 de la CONARE (2003) que dispone sobre la situación de los refugiados que posean residencia
definitiva o permanente expresamente procura aclarar este punto estableciendo que la concesión de
residencia permanente no acarreará la pérdida de dicha condición, y ordena al Dpto. de la Policía Federal que
mantenga actualizado el registro de los refugiado de aquellos que obtengan residencia permanente.
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que incluye en su contenido el derecho de permanecer legalmente en el territorio a través
del otorgamiento de algún tipo de residencia y la obtención de una solución duradera.170
A la luz del marco jurídico regional, y con base en una debida integración de las normas
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de los Refugiados y Humanitario, se
concluye que el contenido del derecho de buscar y recibir asilo contemplado en el artículo
22.7 de la Convención Americana incluye, como mínimo, y entre otros elementos, la
admisión al territorio; el non-refoulement; la no discriminación; el acceso a un
procedimiento para determinar si reúne los requisitos para tener derecho al asilo; el
ejercicio efectivo de derechos humanos básicos que permite al solicitante permanecer en
el país en condiciones de dignidad y seguridad hasta que se tome una decisión definitiva y
la protección del Estado se vincula con la obtención de una solución duradera.171 En
particular, entre las soluciones duraderas, la integración local entendida como proceso en
los ámbitos legal, socioeconómico y cultural. La integración legal implica, entre otros, el
acceso a una permanencia legal y la residencia permanente o la naturalización.
Consecuentemente, la aplicación del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR para las
personas que se encuentren en situación similar a la de refugiado en los países de la región
exige tomar en consideración fundamentalmente dos aspectos como salvaguardas de
protección: el respeto al principio de no devolución y el derecho al acceso al
procedimiento de determinación de la condición de refugiado.

ii. Principio de no devolución
Como se ha referido, el principio de no devolución previsto en la Convención de 1951 se
complementa con las obligaciones previstas en otros instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, y, abarca cualquier tipo de acto que ponga al refugiado
en situación de riesgo por devolución, expulsión o extradición. En particular, es
importante destacar que es aplicable tanto a refugiados como a solicitantes de asilo, que
aún no han sido todavía formalmente reconocidos como refugiados, atento el carácter
declarativo de la condición de refugiado, que implica que una persona es refugiada desde
el momento en que reúna los criterios de la definición.
Asimismo como norma del derecho internacional consuetudinario es vinculante para
todos los Estados, inclusive los que no sean parte de la Convención de 1951 o de su
Protocolo de 1967, y sin perjuicio de su consideración a nivel global como norma
consuetudinaria, los Estados de la región han reiterado el carácter de norma de ius
cogens172 de la obligación de no devolución, incluyendo el no rechazo en frontera y la
devolución indirecta.

V. ACNUR, Nota sobre Protección Internacional, 28 de junio de 2011, A/AC.96/1098: “Son principios
básicos de la Convención la no discriminación, la no devolución, la no imposición de sanciones penales por la
entrada o permanencia ilegal, y el goce de los derechos humanos básicos. La admisión en un territorio seguro
es el comienzo del proceso que concluye con la consecución de una solución duradera…”, párrafo 3; también
Edwards, Alice, Human Rights, Refugees, and The Right “To Enjoy” Asylum, páginas 302-304, International
Journal of Refugee Law (2005), vol. 17 (2):293-330.
171 V. VVAA, Coord. Franco, Leonardo, “Informe general de la investigación: El asilo y la protección
internacional de los refugiados en América Latina: análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos”; El Asilo y la protección internacional de los refugiados en
América Latina, ACNUR; San José, C.R., EDITORAMA, 2004, párrafo 140.
172 Es decir como norma imperativa o perentoria del derecho internacional, cuya más reciente afirmación fue
en la Declaración de Brasil adoptada por 30 Estados de América Latina y el Caribe en el evento ministerial el
pasado 2/12/2014, de conformidad con los antecedentes previos del proceso de Cartagena.
170

74

En este sentido, y en relación con el alcance subjetivo del principio de no devolución a la
luz del artículo 22.8 de la Convención Americana, la sentencia de la Corte Interamericana
en el citado Caso Familia Pacheco Tineo, estableció que “es posible considerar que en el
sistema interamericano está reconocido el derecho de cualquier persona extranjera, y no
solamente a los asilados o refugiados, a la no devolución indebida cuando su vida,
integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal o
condición migratoria en el país en que se encuentre” (párrafo 135).

iii. Acceso a los procedimientos de asilo
En lo referente al derecho a acceder al procedimiento de determinación de la condición de
refugiado, es esencial para garantizar en primer lugar la identificación y en consecuencia
la protección internacional necesaria, incluyendo principalmente la no devolución.
También es necesario referirnos a los estándares fijados por la Corte Interamericana en el
Caso Familia Pacheco Tineo, en cuanto a que “El derecho de buscar y recibir asilo
establecido en el artículo 22.7 de la Convención Americana, leído en conjunto con los
artículos 8 y 25 de la misma, garantiza que la persona solicitante de estatuto de refugiado
sea oída por el Estado al que se solicita, con las debidas garantías mediante el
procedimiento respectivo” (párr. 154); y en consecuencia, “dada la especial regulación del
derecho a buscar y recibir asilo, y en relación con las garantías mínimas del debido proceso
que deben resguardarse […] las obligaciones de los Estados de respetar y garantizar los
derechos reconocidos en los artículos 22.7 y 22.8 […] de la Convención Americana deben
ser analizados en relación con las garantías establecidas en los artículos 8 y 25 de dicho
instrumento…” (párr. 155), las que resultan aplicables en virtud de “la naturaleza de los
derechos que podrían verse afectados por una determinación errónea del riesgo o una
respuesta desfavorable” (párr. 157).
En resumen, por un lado, toda persona debería poder acceder al procedimiento de
determinación de la condición de refugiado en cualquier momento que lo considere
necesario para su situación, independientemente de su categoría o situación migratoria, y
los Estados deben garantizar el ejercicio de ese derecho: la regularización de la
permanencia en virtud de un criterio o categoría migratoria tradicional y, en particular,
del Acuerdo de Residencia MERCOSUR, no debería ser obstáculo para ejercer el derecho a
peticionar asilo y acceder al procedimiento correspondiente, dada la distinta naturaleza de
ambas condiciones, como se ha señalado. Como hemos indicado, las prácticas estatales que
desconocen esta distinción no resultan consistentes con las obligaciones del Derecho
Internacional de los Refugiados de garantizar el derecho al asilo y la no devolución.
Como corolario, una persona a quien se reconozca la condición de refugiado, también debe
tener la posibilidad de regularizar su situación migratoria por el criterio que resulte más
beneficioso, incluyendo la residencia permanente, por la primacía de la aplicación del
criterio que mayor protección brinde a la persona (principio “pro homine” o “pro persona”
y su derivación en el principio “pro migrante/refugiado”), sin verse obligado a realizar
“renuncia” a su condición jurídica de refugiado y, en consecuencia, quedar expuesto a
potenciales situaciones de riesgo. Como hemos indicado, esta circunstancia la coloca en el
caso de la persona en situación similar a la de los refugiados. Dicha renuncia resultaría
ilegítima y obedece a razones ajenas a las establecidas para la terminación de la condición
de refugiado por las cláusulas de cesación (artículo 1C, Convención de 1951).
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5. Conclusiones: lineamientos para la acción
La promoción de alternativas migratorias complementarias para la población refugiada es
un tema novedoso en la agenda regional que se acaba de adoptar en el Proceso
Cartagena+30 como parte de una estrategia integral de soluciones duraderas, y nos exige
reflexionar sobre los derechos asociados a la condición de refugiado más allá de las
fronteras del país de asilo, así como revisar el sesgo estático asociado a las nociones
tradicionales de soluciones duraderas y las posibilidades de movilidad para los refugiados
en el contexto particular del proceso de integración regional del MERCOSUR.
Los instrumentos de política migratoria del MERCOSUR, en especial las facilidades que
ofrece el Acuerdo de Residencia y su implementación por parte los Estados, no son en sí
mismos adecuados a las necesidades de protección de las personas refugiadas, ni
garantizan el acceso a mecanismos de protección internacional. Para que las soluciones
basadas en la movilidad de los refugiados puedan constituirse en un mecanismo
estratégico respetuoso de las obligaciones y principios del Derecho Internacional de los
Refugiados se requiere la adopción de salvaguardas de protección.
Con base en las salvaguardas de protección internacional identificadas a la luz del Derecho
Internacional de los Refugiados, sugerimos una serie de líneas para la acción dirigidas a
los Estados Parte del MERCOSUR y Países Asociados, al MERCOSUR como bloque regional
y al ACNUR, las cuales podrían contribuir al fortalecimiento de la protección internacional
en la región.
Las recomendaciones, se encuentran organizadas en torno a los temas principales
abordados en el presente estudio, están orientadas a adoptar las salvaguardas necesarias
para garantizar la protección de los refugiados, los solicitantes de asilo y personas en
situación similar mediante medidas prácticas, a promover mecanismos y procedimientos
para facilitar su movilidad en el MERCOSUR y en definitiva avanzar hacia la construcción
de lo que podría denominarse un “Espacio Regional de Protección”.

Recomendaciones para los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR:
1.
Reconocer la distinta naturaleza y finalidad de la condición jurídica de refugiado y la
categoría migratoria que se otorgue para su residencia legal, incluyendo la que
corresponde por aplicación del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, así como su
característica de estatutos complementarios, y garantizar el derecho de los refugiados y
solicitantes de asilo a solicitar residencia temporaria o permanente en el marco de dicho
Acuerdo de Residencia sin excluir, impedir o menoscabar la condición de refugiado
reconocida, ni exigir la opción o la renuncia a una u otra condición de manera excluyente.
2.
Revisar y adecuar las normas que contengan disposiciones que tornen excluyentes
la condición de refugiado y las categorías migratorias de residencia legal, o que reduzcan
la condición jurídica de refugiado a una categoría migratoria y tengan en la práctica ese
efecto.
3.
Garantizar el acceso al procedimiento de determinación de la condición de
refugiado, independientemente de la situación migratoria o categoría de residencia que
hubiera obtenido la persona o si tuviera ya residencia bajo el Acuerdo de Residencia del
MERCOSUR, considerando especialmente el caso de las personas en situación similar a la
de los refugiados, y en consecuencia, revisar o adecuar aquellas normas o prácticas
estatales que eventualmente restrinjan o nieguen esa posibilidad.
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4.
Reconocer, sobre la base de los compromisos y obligaciones que los Estados han
asumido, el alcance extraterritorial del principio de no devolución, y que los efectos del
reconocimiento de la condición de refugiado se extienden fuera de los límites territoriales
del país de asilo y obligan al Estado donde la persona refugiada se encuentre,
incorporando ésta concepción en su normativa interna sobre protección internacional así
como en sus prácticas e interpretaciones sobre la no devolución.
5.
Aplicar la garantía de no devolución independientemente de la condición migratoria,
de si la persona refugiada se encuentra allí transitoriamente o reside de manera legal, del
tipo o forma de ingreso al territorio del Estado donde se encuentre, y teniendo en cuenta
que ello no está sujeto a una nueva determinación de la condición de refugiado. Esto
implica adoptar mecanismos adecuados de identificación y referencia para tomar en
cuenta la condición de refugiado reconocida por otro Estado, de aquellos que se encuentre
en su territorio, a fin de actuar conforme el deber especial de precaución, cautela y
diligencia en la verificación de tal condición y en las medidas que se puedan tomar en
consecuencia, para garantizar su compatibilidad con el derecho a buscar y recibir asilo y el
principio de no devolución.
6.
Garantizar la legitimidad y la aceptación de la validez de los Documentos de Viaje de
la Convención de 1951 (CTD), y revisar y adecuar toda norma que contenga disposiciones
o cláusulas eventualmente incompatibles con las obligaciones del Anexo a la Convención
de 1951 y las normas de seguridad y estandarización correspondientes de la OACI, en
cuanto a las características del soporte material y las condiciones para su utilización o
vigencia.
7.
Impulsar la aceptación de los CTD emitidos por los países del MERCOSUR como
prueba fehaciente de que su portador posee la condición de refugiado, y como mecanismo
sencillo para facilitar la acreditación de la condición de refugiado evitando trámites
dilatorios o consultas entre las autoridades para su verificación. Sin perjuicio de esta
recomendación, los Estados podrían establecer otros mecanismos de cooperación
(bilaterales o regionales) para el intercambio de información que permita verificar
formalmente y de forma expedita e inmediata la condición de refugiado alegada, siempre
con estrictos fines informativos y de manera que se resguarde el principio de
confidencialidad; i.e. a través de puntos focales que establezcan o empleando medios
electrónicos seguros.
8.
Revisar las normas y prácticas estatales vinculadas con la vigencia y pérdida de la
condición de refugiado y las condiciones exigidas para la autorización de salida del país de
asilo, que la mayoría de los Estados han establecido, a fin de adecuar aquellas que pongan
fin a la condición de refugiado por razones ajenas a las previstas por la Convención de
1951 o bien, limiten las posibilidades de movilidad al extremo y sin garantías.
9.
A fin de facilitar un esquema de movilidad, los Estados deben incorporar la noción
de que la migración en sí misma o el hecho de viajar y establecerse legalmente en otro país
no constituyen causales válidas para cesar la condición de refugiado. En el proceso de
revisión y/o adecuación de las normas antedichas los Estados, deberían incluir el hecho
que el refugiado salga del país de asilo con el propósito de establecer residencia bajo el
Acuerdo de Residencia MERCOSUR como una razón justificada para autorizar su salida del
país, o flexibilizar el procedimiento y considerarlo como una excepción y mantener dicha
condición al menos por el plazo de hasta dos años que prevé el Acuerdo para la residencia
temporaria.
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10. Los países de asilo deberían facilitar a los refugiados que hayan reconocido la
prórroga o renovación de los CTD que les hubieran emitido, sin que se les exija el retorno
al país de asilo, en consecuencia aquellos que aún no lo hubieran previsto, deben arbitrar
los medios, ya sea otorgando las facultades o emitiendo las instrucciones correspondientes
a las autoridades consulares o diplomáticas para prestar dicha asistencia a los refugiados.
11. Facilitar, en los países de destino, la emisión del CTD a aquellos refugiados
reconocidos por otros Estados del MERCOSUR que establezcan allí su residencia legal,
teniendo en cuenta la facultad de los refugiados residentes de solicitar a dichos países la
expedición de un nuevo CTD, considerando que las disposiciones sobre emisión de
documentos de viaje de la mayoría de los Estados no lo prevén específicamente, pero
tampoco presentan impedimentos técnicos o legales para ello.
12. Impulsar los procesos de revisión y adecuación de las legislaciones migratorias a los
principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los
compromisos asumidos en el MERCOSUR en tal sentido, en aquellos países que hasta el
momento lo hayan hecho de manera incompleta o parcial.
13. Completar y dinamizar los procesos de adhesión o aprobación interna del Acuerdo
de Residencia del MERCOSUR, en aquellos países se encuentra pendiente aún si se aplica
en la práctica de alguna manera, cumpliendo con la obligación de instrumentar los medios
necesarios para asegurar la entrada en vigencia de las normas del MERCOSUR.
14. Respetar el carácter de instrumento internacional del Acuerdo de Residencia, y
garantizar su cumplimiento en forma integral, lo que excluye la posibilidad de aplicarlo de
manera contraria a su espíritu y objetivo o con base en criterio de reciprocidad,
asegurando una aplicación respecto de los nacionales de todos los Estados Partes y
Asociados sin distinción.
15. Incorporar los principios de ayuda administrativa y de confidencialidad en los
trámites administrativos migratorios bajo el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR,
cuando involucren a refugiados y siempre que acrediten (o se verifique) tal condición. El
principio de ayuda administrativa adquiere importancia frente a la exigencia de
documentación o legalizaciones que puedan exigir al refugiado tomar contacto con las
autoridades del país de origen, como puede ser el certificado de antecedentes penales del
país de origen o inclusive la exigencia del Pasaporte como único documento válido para
acreditar la identidad. La ayuda administrativa debería permitir la flexibilización o
eximición de esas exigencias, en aplicación de la facultad para otorgar mayores facilidades
del Acuerdo de Residencia, i.e. permite acreditar la identidad por distintos medios; y
asimilar las facilidades a aquellas que ya se prevean en los trámites migratorios para los
refugiados reconocidos en dicho Estado.
16. Promover la consideración de los CTD como documentos válidos para acreditar la
identidad en el marco del trámite administrativo del Acuerdo de Residencia del
MERCOSUR, por aplicación del principio de ayuda administrativa, y adoptar las medidas
necesarias para adecuar y/o flexibilizar las normas o prácticas vigentes.
17. Continuar fortaleciendo las estrategias integrales de soluciones duraderas sobre la
base de un enfoque de derechos, que asegure el acceso a los derechos económicos, sociales
y culturales de la población refugiada sin discriminación, y teniendo en cuenta el
contenido en derechos del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, promoviendo la
eliminación de obstáculos y barreras de distinto tipo, que en la práctica impidan su
ejercicio.
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18. Por su parte, las CONAREs deberían revisar la aplicación de criterios de elegibilidad
que tengan connotaciones negativas sobre los movimientos secundarios de refugiados y la
utilización en tal sentido de las nociones de primer país de asilo o tercer país seguro en la
resolución de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, ello en el marco
de la promoción de iniciativas para facilitar la movilidad regional de los refugiados y a fin
de mantener abiertos los espacios de protección internacional.
19. Garantizar el acceso a la información de las personas migrantes y refugiadas a través
de la realización de campañas de difusión e información sobre la vigencia del Acuerdo de
Residencia en el MERCOSUR –ya sea a nivel nacional, como de manera conjunta a nivel
regional-; incluyendo la promoción de sus derechos e información sobre la posibilidad de
obtener residencia legal en otro Estado del MERCOSUR y las condiciones para que el país
de asilo autorice la salida sin afectación de la condición de refugiado.
20. Fortalecer e impulsar la realización de actividades de capacitación y sensibilización
sobre los derechos humanos de los migrantes y los refugiados para funcionarios
migratorios.
21. Elaborar y publicar, por intermedio de las autoridades u organismos oficiales
competentes, información estadística actualizada sobre las residencias temporarias o
permanentes otorgadas en el marco del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, así como
sobre personas solicitantes de asilo y refugiados reconocidos.

Recomendaciones para el MERCOSUR como bloque regional:
22. Impulsar el proceso de fortalecimiento de la región y el MERCOSUR como espacio de
protección, fundamentalmente sobre la base de mantener abiertas y disponibles las
posibilidades de acceso al asilo para todas las personas que lo requieran,
independientemente de su nacionalidad y de su condición migratoria, garantizándolo
especialmente respecto de los propios nacionales de países del MERCOSUR, promoviendo
los avances hacia la consolidación de un “Espacio Regional de Protección”, en donde el
MERCOSUR se constituya en un modelo de región respetuosa de los principios y
obligaciones del Derecho Internacional de los Refugiados y los Derechos Humanos.
23. Promover la aplicación de la vigencia absoluta del principio de no devolución, sobre
la base de los compromisos y obligaciones asumidas a nivel internacional y regional por
los Estados, adoptando un enfoque inclusivo de protección que proyecte su
extraterritorialidad.
24. Explorar la posibilidad de incorporar los compromisos asumidos respecto del
reconocimiento del principio de no devolución y su alcance extraterritorial en
instrumentos de mayor jerarquía jurídica dentro del esquema legislativo del MERCOSUR, y
en ese marco, considerar la revisión de los distintos documentos existentes, y la
factibilidad de elevar los instrumentos existentes o bien nuevas propuestas de decisión
para su consideración a nivel de los órganos con capacidad decisoria del bloque.
25. Apoyar los procesos de adhesión o aprobación interna del Acuerdo de Residencia,
según el caso, exigiendo el cumplimiento de la obligación de instrumentar los medios
necesarios para asegurar la entrada en vigencia de las normas del MERCOSUR.
26. Continuar monitoreando la implementación del Acuerdo de Residencia por parte de
los Estados, y exigir su aplicación integral, sin distinción de nacionalidad respecto de los
beneficiarios, rechazando toda aplicación en base a criterios de reciprocidad del convenio
que excluya su carácter de instrumento internacional multilateral.
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27. Considerar, a la luz de las necesidades específicas de los refugiados y la promoción
de alternativas migratorias complementarias a las soluciones duraderas basadas en la
movilidad regional, la incorporación de las distintas salvaguardas de protección
internacional analizadas y recomendadas en los instrumentos y dispositivos de política
migratoria; teniendo en cuenta las distintas materias que convergen y por lo tanto la
articulación entre espacios institucionales con competencias específicas y convergentes
que puede requerir (e.g. FEM, Reunión de CONAREs, RAADH, etc.).
28. Evaluar, en los espacios institucionales correspondientes y de manera articulada, las
distintas posibilidades para instrumentar la incorporación de salvaguardas de protección:
mediante la adopción de normas o de mecanismos regionales, i.e. suscribir instrumentos
específicos en materia de protección internacional; adopción de recomendaciones o
protocolos que contengan pautas de actuación e interpretación; o bien, adopción de
instrumentos adicionales o anexos a los acuerdos vigentes, como el Acuerdo de Residencia
del MERCOSUR u otros relativos a la facilitación del tránsito entre los países de la región,
que no cuentan con previsión alguna respecto de las personas refugiadas y los CTD.
29. Promover el uso más extendido de los CTD por parte de los refugiados para facilitar
su movilidad dentro del espacio del MERCOSUR, garantizando mayor armonización y
aceptación de la legitimidad de los CTD emitidos en la región, y su reconocimiento como
documento válido y suficiente para acreditar la condición de refugiado e invocar los
derechos que de ella derivan en caso de ser necesario. Para ello, es necesario promover la
revisión de los costos y plazos para la emisión así como los plazos para su vigencia
establecidos en los distintos países.
30. Reconocer las diferencias y la complementariedad de la condición de refugiado y la
categoría migratoria de residencia, y promover entre los Estados parte en el Acuerdo de
Residencia del MERCOSUR la necesidad de adecuar los marcos normativos y las prácticas
incompatibles que los tornen excluyentes.
31. Incorporar, en el marco de las medidas que se adopten regionalmente para la
incorporación de las salvaguardas, la consideración del principio de ayuda administrativa
en el Acuerdo de Residencia, respecto de las exigencias de requisitos documentales que
puedan eventualmente requerir a los refugiados tomar contacto con autoridades de su
país de origen, y en particular establecer la validez del CTD como documento válido para
acreditar la identidad en dichas solicitudes de residencia, evaluando su instrumentación
por el mecanismo que resulte más efectivo, ya sea estableciendo aclaraciones o
instrucciones o adecuaciones normativas del Acuerdo.
32. Considerar y promover la inclusión de los CTD en el listado de documentos de viajes
hábiles para el tránsito entre los países del MERCOSUR en futuras modificaciones o
actualizaciones a las normas vigentes; así como evaluar la posibilidad de incluir a los CTD
en los documentos que se encuentran eximidos de visado.
33. Explorar la posibilidad y la necesidad de establecer mecanismos de cooperación a
fin de articular lo relativo al traslado de responsabilidades para la emisión, renovación o
prórroga de los CTD en los términos de la Convención de 1951, para los refugiados que
establezcan su residencia legal en otro Estado del MERCOSUR distinto del de asilo, a fin de
prevenir que en el contexto de la facilitación de la movilidad se generen situaciones que
eventualmente erosionen la protección internacional. En ese marco, al considerar la
posibilidad de adoptar algún esquema de transferencia de responsabilidad a nivel regional
y multilateral (sin descartarse el avance mediante otros mecanismos prácticos o flexibles
de coordinación o cooperación bilateral) debería tenerse especialmente en cuenta el
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Acuerdo de Residencia del MERCOSUR y los parámetros temporales allí establecidos, por
ejemplo para el otorgamiento de la residencia temporaria, para la determinación del
momento en que podría operar el traslado de responsabilidad.
34. Considerar la posibilidad de adoptar un criterio de ingreso específico para los
nacionales de los países de la región que tengan intención de establecerse y tramitar
residencia por el Acuerdo de Residencia de MERCOSUR (distinta de la actual categoría de
ingreso universal como “turista MERCOSUR”), ya sea en un nuevo proyecto de norma o en
una futura modificación de la legislación vigente, que al permitir registrar el ingreso con la
intención real de establecer residencia y como parte de los mecanismos para facilitar la
movilidad regional de los refugiados, pueda ser una contraparte de la información que la
persona refugiada proporcione para obtener el permiso o autorización de salida del país
de asilo, y contribuya a establecer mayores salvaguardas relativas a la vigencia de la
condición de refugiado.
35. Dar impulso a la inclusión en la agenda del MERCOSUR de la temática de la
protección internacional de los refugiados de manera transversal, y el abordaje y
seguimiento de las acciones con enfoque regional correspondientes al Plan de Acción de
Brasil.
36. Fortalecer el espacio institucional de abordaje de la temática en el marco de la RMI,
con los mecanismos adecuados para garantizar la efectiva articulación con otros espacios
de tratamiento de temáticas convergentes, como el FEM y la RAADH. Las acciones de
promoción de este espacio deben ir acompañadas de la reafirmación del carácter
humanitario, amistoso y apolítico del asilo, como base para un diálogo intergubernamental
constructivo para abordar los actuales desafíos de protección.
37. Considerar el impacto en la población refugiada del proceso de construcción del
“estatuto de ciudadanía regional”, teniendo en cuenta la premisa de la pertenencia
nacional a los Estados Parte del MERCOSUR sobre la que se postula. En ese marco,
promover un enfoque inclusivo y evaluar especialmente las posibilidades de ampliación de
la base de derechos a los refugiados, independientemente de su nacionalidad, i.e.
incluyendo a los nacionales de países “extra-MERCOSUR”, en cuanto a los beneficios de las
políticas migratorias y de libre circulación, como parte de los avance hacia un “Espacio
Regional de Protección”.
38. Fomentar la realización de campañas conjuntas de difusión e información sobre la
vigencia y derechos que conlleva el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR; incluyendo
información orientada a la población refugiada sobre la posibilidad de obtener residencia
legal en otro Estado del MERCOSUR y las condiciones para que el país de asilo autorice la
salida sin afectación de la condición de refugiado.
39. Impulsar, el diseño y realización de actividades conjuntas de capacitación y
sensibilización sobre los derechos humanos de los migrantes y los refugiados para
funcionarios migratorios, y autoridades de policía o fronteras que ejerzan funciones
migratorias, siempre teniendo en cuenta los espacios institucionales del MERCOSUR con
competencia específica.

Recomendaciones para el ACNUR:
40. Fortalecer el rol del ACNUR en el seguimiento de los procesos de adecuación
normativa por parte de los Estados tanto respecto de las legislaciones migratorias -por su
impacto en la población refugiada-, así como en los eventuales procesos de revisión y
adecuación normativa para la incorporación de las salvaguardas necesarias en el marco de
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la promoción de las alternativas migratorias y la facilitación de la movilidad regional de
los refugiados. Ofrecer el apoyo y asesoramiento técnico a los Estados en el proceso de
evaluación de propuestas para la introducción de las salvaguardas identificadas, siempre
que sea posible y necesario.
41. Promover, en el marco de la propuesta de Programa de Movilidad Laboral del Plan
de Acción de Brasil, las alternativas migratorias complementarias para la población
refugiada en el MERCOSUR, llamando la atención y difundiendo (en los ámbitos
institucionales competentes) la necesidad de incorporar salvaguardas de protección
analizadas para la aplicación del Acuerdo de Residencia, i.e. garantizar el acceso a los
procedimientos de determinación de la condición de refugiado independientemente de la
situación migratoria, distinción necesaria y compatibilidad de la condición de refugiado y
la categoría migratoria, vigencia y alcance extraterritorial del principio de no devolución,
validez y alcances específicos del CTD y aplicación del principio de ayuda administrativa, y
la vigencia de la condición de refugiado.
42. Continuar reafirmando el carácter taxativo de las cláusulas de cesación y su
aplicación restrictiva, instando a los Estados a adecuar su normativa, como cuestión
necesaria para la promoción de iniciativas que faciliten la movilidad de los refugiados en el
MERCOSUR.
43. Incidir en la consideración por parte de los Estados Parte del MERCOSUR del
carácter humanitario, amistoso y apolítico del asilo, favoreciendo un diálogo regional
constructivo y positivo; así como fomentar la inclusión de la temática en la agenda del
MERCOSUR, de manera transversal y estratégica, especialmente en los espacios de
tratamiento de las dimensiones sociales y ciudadanas del MERCOSUR, ofreciendo el apoyo
técnico que sea necesario para la adopción de normativa en la materia por parte de
instancias con capacidad decisoria del MERCOSUR.
44. Respaldar el proceso de institucionalización de un espacio para el tratamiento de los
temas de protección internacional en el marco de la Reunión de Ministros de Interior del
MERCOSUR; y considerar la necesidad de formalizar un marco de cooperación y asistencia
técnica entre el ACNUR y el MERCOSUR, teniendo en cuenta los ámbitos competentes para
su propuesta y aprobación en el marco de su estructura institucional.
45. Dar seguimiento a los procesos incompletos de incorporación o adhesión al Acuerdo
de Residencia por parte de los Estados, y monitorear su implementación, en particular que
se garantice su aplicación integral sin distinción de los beneficiarios por nacionalidad, y la
introducción de salvaguardas, como la ayuda administrativa, en su aplicación a los
refugiados.
46. Dar seguimiento al trabajo de las instancias del MERCOSUR en las que se discuten
temas que pueden impactar en la protección de los refugiados y la movilidad, a la luz de la
propuesta de promover las alternativas migratorias complementarias. En particular,
seguir la evolución y el sentido que adquiera el proceso de construcción del “estatuto de
ciudadanía regional” del MERCOSUR, promoviendo un enfoque inclusivo y compatible con
los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, y en la perspectiva de
promover el fortalecimiento del MERCOSUR como un espacio regional de protección.
47. Realizar campañas conjuntas de información y difusión entre la población refugiada,
que incluya información sobre sus derechos y sobre la vigencia del Acuerdo de Residencia
y las posibilidades de establecer residencia en otro país con las aclaraciones pertinentes
para poder obtener el CTD, salir del país de asilo sin inconvenientes y mantener la vigencia
de su condición.
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48. Considerar la necesidad de identificar algunos casos que requieran asistencia u
orientación para el trámite de la solicitud de residencia bajo el Acuerdo de Residencia del
MERCOSUR, así como para la obtención de documentación y las condiciones para la salida
del país de asilo y vigencia de su condición jurídica en el caso de los refugiados.
49. Continuar realizando actividades de capacitación y sensibilización sobre protección
internacional a funcionarios y agentes migratorios en particular.
50. Divulgar las recomendaciones de este estudio entre los distintos organismos e
instancias nacionales y regionales involucradas, en particular en el marco del Proceso
Cartagena+30, considerando su presentación en espacios de interés, y la realización de
actividades o talleres específicos para el intercambio; así como evaluar la profundización
de algunas líneas de investigación de este estudio, contemplando el abordaje de aspectos
específicos de forma más exhaustiva, o de nuevos enfoques sobre las situaciones y desafíos
en los países y en la región.
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ANEXOS
ANEXO I. Cuadros estadísticos
Cuadro Nº 1.

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos según país de asilo (fin de 2013)

Personas en
situación
similar a
refugiados

Solicitantes
de asilo
(casos
pendientes)

Desplazados
internos
asistidos /
protegidos
por el
ACNUR

País de asilo
/ residencia

Refugiados

Argentina

3.362

916

4.278

Bolivia

748

6

754

Brasil

5.196

4.634

9.830

Chile

1.743

421

2.164

Colombia

224

71

Ecuador

54.789

Guyana

11

Paraguay

136

1

137

Perú

1.162

507

1669

68.344

5.368.138

12.454

Total

5.368.433
135.587
11

Surinam

-

Uruguay

203

Venezuela

4.340

TOTAL

71.914

42

245

200.000

1.073

205.413

268.344

20.125

5.368.138

5.728.521
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ACNUR, Global Trends 2013. Excel Annex Tables.
Cuadro Nº 2.
Solicitudes de asilo totales y solicitudes de asilo formalizadas por nacionales de los Estados del MERCOSUR y asociados, por
país de asilo – 2009– 2013.

Países de asilo

2009

Argent
.

2010

16,9

Bolivia

42

Brasil

389

129

Chile

796

19,7

0,0

48

0,0

0,0

1087

0,0

260

84,6

2

0,0

31369

78,4

0,0

Colom
b.

Guyan
a

2012

2013

Solicitude Solicitudes
% de
Solicitude Solicitudes
% de
Solicitude Solicitudes
% de
Solicitude Solicitudes
% de
Solicitude Solicitudes
% de
s de asilo
de asilo
solicitudes s de asilo
de asilo
solicitudes s de asilo
de asilo
solicitudes s de asilo
de asilo
solicitudes s de asilo
de asilo
solicitudes
formalizad recibidas
de asilo formalizad recibidas
de asilo formalizad recibidas
de asilo formalizad recibidas
de asilo formalizad recibidas
de asilo
as por
(todas las formalizada as por
(todas las formalizada as por
(todas las formalizada as por
(todas las formalizada as por
(todas las formalizada
nacionales nacionalidad
s por
nacionales nacionalidad
s por
nacionales nacionalidad
s por
nacionales nacionalidad
s por
nacionales nacionalidad
s por
de países
es)
nacionales de países
es)
nacionales de países
es)
nacionales de países
es)
nacionales de países
es)
nacionales
del
de países
del
de países
del
de países
del
de países
del
de países
MERCOSU
del
MERCOSU
del
MERCOSU
del
MERCOSU
del
MERCOSU
del
R y sus
MERCOSUR R y sus
MERCOSUR R y sus
MERCOSUR R y sus
MERCOSUR R y sus
MERCOSUR
Estados
sobre el
Estados
sobre el
Estados
sobre el
Estados
sobre el
Estados
sobre el
Asociados
total de las Asociados
total de las Asociados
total de las Asociados
total de las Asociados
total de las
*
nacionalida
*
nacionalida
*
nacionalida
*
nacionalida
*
nacionalida
des
des
des
des
des
765

Ecuad
or

2011

31222

372

0,0

35514

87,9

0,0

157

220

24595

0,0

342

871

39,3

32

0,0

193

4980

3,9

128

2278

5,6

108

4724

2,3

267

305

87,5

138

168

82,1

224

249

90,0

109

0,0

14171

93,1

1

0,0

13199

221

1467

15,1

614

36

20

12

11809

12090

261

97,7

5715

5840

-

-

97,9

92

Parag.
Perú

109

19

0,0

187

58,3

Surina
m

13

0,0

289

36,3

0,0

7

Urugu
ay

37

0,0

Venez.

2873

0,0

TOTAL

31460

40198

78,3

105

3426
28503

25

0,0

466

29,6

0,0

4

0,0

21

0,0

20

0,0

3450

99,3

3155

3176

99,3

2002

2004

99,9

3497

3497

100,0

76,3

17294

24160

71,6

14614

18856

77,5

9804

15685

62,5

37342

138

10
316

754

3
41,9

260

440

-

-

37

59,1

37

* Los datos disponibles sólo registran la información cuando el número de solicitudes de personas de una determinada nacionalidad supera
las 100.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ACNUR, Global Trends 2013. Excel AnnexTables.
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Cuadro Nº 3.
Residencias temporarias, residencias permanentes, solicitudes de asilo y reconocimientos de la condición de refugiado de
nacionales colombianos, por año. Países seleccionados, 2004-2013

Argentina
Residencias
temporarias

Residencias
permanentes

2004

51

235

2005

372

173

93

34 *

2006

629

308

s/d

s/d

2007

2957

662

123

s/d

2008

4205

685

171

s/d

2009

5276

1221

129

s/d

2010

4730

1676

157

s/d

2011

7568

2733

342

s/d

2012

12354

3036

221

s/d

2013

12628

4614

Año

Solicitudes de
asilo

Refugiados
Tasa
(reconocimientos) reconocimiento
s/d

* llegados bajo el programa de reasentamiento

94

36%

Brasil
Residencias
temporarias

Residencias
permanentes

2004

409

283

2005

477

334

137

228

2006

583

284

140

s/d

2007

742

281

128

s/d

2008

946

188

171

s/d

2009

1362

280

s/d

s/d

2010

1682

284

2011

2743

5264

193

s/d

2012

16000

6538

128

s/d

108

93

Año

Solicitudes de
asilo

2013

Refugiados
Tasa
(reconocimientos) reconocimiento

86%

Chile
Residencias
temporarias

Residencias
permanentes

2004

1079

549

2005

1596

442

347

227

2006

2433

644

540

s/d

2007

3809

969

713

s/d

2008

4389

1105

816

s/d

2009

5340

2273

s/d

s/d

2010

7191

1462

2011

12458

1699

267

s/d

2012

17833

3037

138

s/d

Año

Solicitudes de
asilo

95

Refugiados
Tasa
(reconocimientos) reconocimiento

65%

2013

224

s/d

Ecuador
Residencias
temporarias

Residencias
permanentes

Solicitudes de
asilo

2005

6349

9639

6517

1581

24%

2006

6223

7883

6641

1943

29%

2007

13809

12804

11590

2938

25%

2008

16619

10102

15051

4056

27%

2009

24807

3809

31222

26223

84%

2010

27740

3110

2011

23153

2394

13199

2652

20%

2012

2923

154*

11809

1515

13%

5715

357

6%

Año

Refugiados
Tasa
(reconocimientos) reconocimiento

2004

2013
* los registros son hasta junio de 2012

Perú
Año

Residencias
temporarias

Residencias
permanentes

Solicitudes de
asilo

Refugiados
Tasa
(reconocimientos) reconocimiento

2004

128

43

2005

136

50

173

52

2006

104

7

145

s/d

2007

111

4

107

s/d

2008

366

7

130

s/d

2009

468

16

109

s/d

2010

569

8

96

30%

2011

777

19

138

s/d

2012

1266

24

158

s/d

2013

3023

26

260

s/d

Uruguay
Año

Residencias
temporarias

Residencias
permanentes

Solicitudes de
asilo

Refugiados
Tasa
(reconocimientos) reconocimiento

2004

59

2005

30

s/d

s/d

2006

39

s/d

s/d

2007

37

s/d

s/d

2008

118

s/d

s/d

2009

97

s/d

s/d

2010

59

s/d

s/d

2011

39

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2012

25

26

2013

* Hasta 2012 el sistema no diferenciaba entre residencias temporarias y permanentes.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de ACNUR, Tendencias Globales
2004 a 2013, Anexos estadísticos. Datos sobre residencias temporarias y
permanentes proporcionadas por los Estados ante el Foro Especializado
Migratorio del MERCOSUR (FEM)
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ANEXO II. Cuadros de información comparada
Cuadro Nº 4.
Requisitos solicitados por los países bajo el Acuerdo sobre Residencia a los nacionales de los Estados Parte y Asociados del
MERCOSUR y grado de implementación (residencia temporaria)
Argentina
Plazo de
permanencia

Acreditación de
identidad y
nacionalidad

Partida de
nacimiento /
acreditación de
estado civil

Brasil

Uruguay

Chile

Dos (2) años

Dos (2) años

Permanente

Cédula de Identidad o
Pasaporte o
Certificado de
Nacionalidad

Pasaporte o
documento de
identidad válido
y vigente.

Cédula de identidad,
Pasaporte, documento
nacional de identidad
(DNI) o certificado de
nacionalidad.

No se requiere. Solo
Partida de nacimiento
para acreditar
filiación de padreshijos menores

No se requiere.
Sólo Partida de
Nacimiento para
acreditar la
filiación de
padres-hijos
menores a
menos que
conste en el
documento de
identidad

Partida de nacimiento,
independientemente de
la edad del solicitante
y/o Certificado de
Nacionalización o
Naturalización
(apostillada y
legalizada). La
acreditación de estado
civil es requerida en
caso de que un
matrimonio inicie el
trámite conjuntamente.
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Un (1) año
prorrogable por igual
período.
Pasaporte válido y
vigente

Perú

Ecuador

Dos (2) años.

Dos (2) años.

Copia simple del
Pasaporte, válido y
vigente, o cédula de
identidad o certificado
de nacionalidad
expedido por el agente
consular del país de
origen del peticionante
acreditado en Perú.

Pasaporte vigente y con
validez de, al menos, seis
(6) meses. Se acepta
también el llamado
“Pasaporte Fronterizo”,
emitido por autoridades
consulares (cuyo costo
además es más bajo)

Cónyuge: certificado No solicita.
de matrimonio
Hijos: certificado de
nacimiento, que
indique nombre de los
padres
Padres del titular:
certificado de
nacimiento, que
indique el nombre de
los padres.

No solicita.

Carencia de
antecedentes
penales (país de
origen)

Carencia de
antecedentes
penales (país de
destino)

Carencia de
antecedentes
penales
internacionales
Certificado
médico (opc.)

Certificado/s de
donde hubiera
residido por un plazo
superior a 1 año,
durante los últimos 3
años, a mayores de 16
años. Debe estar
legalizado

Certificado/s de
donde hubiera
residido en los
últimos 5 años.

Se solicita certificado/s
a nivel nacional del país
de origen y de donde
hubiera residido los
últimos cinco (5) años,
sólo si es mayor de
dieciocho (18) años.

Solicitado
directamente por
Policía Internacional
para mayores de
dieciocho (18) años.

Certificado
de
antecedentes penales,
judiciales o policiales
del país de origen o de
los
países
donde
hubiera
residido
durante los últimos
cinco
(5)
años
anteriores a su arribo a
Perú.
Certificado que acredite
carencia de
antecedentes penales
y/o judiciales y/o
policiales en el Perú
para aquellos
peticionantes que se
encuentren en Perú.

Certificado de
antecedentes penales,
judiciales o policiales del
país de origen o de los
países donde hubiera
residido durante los
últimos cinco (5) años.

Certificado de
Antecedentes Penales
del Registro Nacional
de Reincidencia o la
Policía Federal, sólo
mayores de 16 años

Se solicita Certificado
de Antecedentes de
Uruguay sólo a mayores
de dieciocho (18) años
de edad.

Solicitado
directamente por
Policía Internacional
para mayores de
dieciocho (18) años.

Formulario en
carácter de DDJJ
provisto por la DNM
para completar al
inicio del trámite
migratorio

Certificado de
Antecedentes
Criminales del
Departamento de
Policía Federal
de Brasil y
Certificados de
Antecedentes
Criminales de la
Justicia Federal y
Estadual del
lugar de
residencia en
Brasil.
Se solicita
declaración
jurada de
ausencia de
antecedentes
criminales.

Se solicita formulario de No solicita.
declaración jurada de
carencia de
antecedentes penales, el
mismo es otorgado por
el servicio migratorio.

Si, por medio de
Declaración Jurada.

Verifica

No, eximido

No, eximido.

Carnet de Salud Laboral no, eximido
emitido por los
prestadores de
servicios de salud
públicos (Min. Salud) o
privados habilitados

No, eximido

Verifica
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Verifica

Tasa
migratoria173
(opc.)

Otros

173

AR$ 300 (aprox. 35
USD$) + AR$ 35 DNI En un grupo familiar
están eximidos los
menores de 16 años.
Se prevé trámite de
eximición en caso de
acreditar
pobreza/indigencia
Acreditación de
domicilio: certificado
de domicilio o factura
de servicio público a
su nombre.
Acreditación medios
vida: DDJJ
Autorización de
padres: para
menores de 18 años
no acompañados. En
el caso de niños que
inician junto a uno de
sus progenitores, la
autorización se puede
suscribir ante el
funcionario
migratorio
Constancia de
ingreso: se verifica
sello de ingreso,
tarjeta de entrada,
comprobante de
ingreso o registro en
el sistema informático
Observación: El
trámite se realiza de

BRL R$ 188.91
(aprox. USD$
70). También
debe
considerarse el
valor de la
Carteira de
Estrangeiro BRL
R$ 124,23.
Acreditación de
domicilio:
acreditación de
domicilio cuando
se tramita en
territorio
brasilero
Autorización de
padres
legalizada: Sólo
para niños no
acompañados.
Constancia de
legal ingreso: se
requiere

Es gratuito.
Hay que considerar
UYU$ 2,10 + certificado
migratorio para la
obtención de cédula de
identidad UYU$ 0,21

Sí, el monto es
establecido conforme
arancel consular en
base al principio de
reciprocidad.

PEN S./ 117.60 nuevos
soles
(aprox. USD$ 40)

USD$ 230 (30 por la
solicitud, 200 por la visa)
Los nacionales de
Colombia y Paraguay
están exentos del costo
de la visa MERCOSUR
(12-XI) en base a
convenios bilaterales

Acreditación de
medios de vida: si bien
es requerida por el
Acuerdo para la
residencia permanente,
Uruguay no la exige al
otorgar residencia
permanente bajo la
nueva ley

Autorización de
padres legalizada:
Sólo para niños
Constancia de
ingreso: fotocopia de
la última Tarjeta de
Turismo. En caso de
extravío, debe
solicitar un duplicado
en las oficinas de
Policía Internacional.
Observación:
Familiares que inician
este trámite de
residencia
(dependientes,
cónyuges, hijos o
padres) están
inhabilitados para
trabajar. Toda
persona que solicita
visa Temporaria como
titular, puede solicitar
un permiso para
trabajar con visa en
trámite.
Al vencimiento del

Constancia de
ingreso: Se solicita
acreditación mediante
presentación de Tarjeta
Andina de Migraciones
(TAM) en caso de haber
sido registrado en los
controles de migración.
Llamado de
familiares: para los
miembros de la familia
que no ostenten la
nacionalidad de uno de
los Estados Parte del
MERCOSUR: Partida de
nacimiento en el caso
de los hijos, certificado
de matrimonio u otro
comprobante de estado
civil en el caso de los
cónyuges y certificado
de nacionalización o
naturalización en el
caso de los
naturalizados, según
corresponda.

Registración: se
requiere la inscripción
del residente en el
Empadronamiento de
Migración (USD$ 4).

Se ha incluido la expresión del valor aproximado en USD$ sólo como referencia para la comparación.
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forma unificada: se
tramita la residencia y
DNI para Extranjeros
en un mismo
momento.
Cumple con la
simplificación según
el Acuerdo

Legalizaciones174

Aplicación
Consular
Depósito del
instrumento de
ratificación175

Normativa
nacional

Todo documento
extranjero debe estar
necesariamente
apostillado o legalizado
por el Consulado
uruguayo
correspondiente y el
MRREE en Uruguay o
por el Consulado
acreditado en Uruguay
y el MRREE
si

plazo de un año, se
puede optar por
solicitar la residencia
permanente en vez de
la prórroga por otro
año.
Todos los
documentos en
original o copia
certificada ante
escribano público (ej.
documentación que
acredite los vínculos)

Si

Si

N: 19-JUL-04

Dto. Leg. Nº 925
15-set-05
D: 18-oct-05

L: 17927 19-dic-05
D: 8-mar-06

N: 18 -nov-05

MERCOSUR/CMC/DEC.
Nº 4/11 Acta de
Adhesión al Acuerdo
(28/jun/2011)

MERCOSUR/CMC/DEC.
Nº 21/11 Acta de
Adhesión al Acuerdo
(28/jun/2011)

Leyes Nº 25.871,
25.902 y 25.903

Decretos Nº
6.964/2009 y Nº
6.975/2009,
Portaria MJ Nº
1.351 8/08 2014

Ley Nº 18.250 del
17/01/2008,
modificada por la nueva
Ley Nº 19.254**

Oficio Circular N°
264645, del 04.12.09
del Subsecretario del
Interior. Está
pendiente de
aprobación legislativa

DS 047-2011-RE del
7/04/2011; Ley de
Extranjería Dto. L. Nº
703/1991

Registro Oficial No 209,
del 21/03/2014 y
reglamentación interna
por Acuerdo Ministerial
N° 000031 del
2/04/2014

174

No, sólo en territorio
chileno

Si

No se trata de un requisito exigido, se refiere al trámite de legalización simplificado referido en el Acuerdo, es un mecanismo necesario cuando se exige documentación legalizada y
por lo tanto puede constituir un trámite previo para la presentación de la documentación exigida.
175 Fecha de firma: 6/dic./2002; fecha de entrada en vigor: 28/jul./2009.
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Vigencia Estados
Parte

Si, aplica a todas las
nacionalidades
MERCOSUR

Si, según criterio
de reciprocidad
(no Venezuela)

si

Si, según criterio de
reciprocidad (no
Venezuela)

Si, salvo Venezuela

Si, salvo Venezuela

Si

Sólo con Bolivia

Vigencia Estados
Asociados

Si, según su
Si (pero aplica el
legislación nacional
principio de
aplica a todos los
reciprocidad)
Estados miembros del
MERCOSUR

Si: Bolivia-ChileEcuador-Colombia

Si: Perú, Bolivia, Chile,
Colombia, y sus
familiares, aunque fueran
nacionales de terceros
Estados

Fuente: Elaboración propia según Actas y ANEXOS de reuniones FEM, información disponible en los sitios web oficiales y otras fuentes.
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Cuadro Nº 5.

Disposiciones de los Estados de la región con relación a la emisión de los CTD (países seleccionados)

Argentina

Brasil

Dto N° 261/2011, Art. 11,
inc. 4) Cuando se trate de
extranjeros respecto de los
cuales resulte aplicable la
Convención Relativa al
Estatuto de Refugiados y
disposiciones concordantes.

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº
12 DO CONARE, de 29 de
abril de 2005.
Art. 2º Se necessário, o
refugiado poderá solicitar ao
Departamento de Polícia
Federal a emissão de
passaporte para estrangeiro,
prevista no art. 55, inciso I,
alínea “c”, da Lei 6.815/80.

El Pasaporte Especial para
Extranjeros será individual,
tendrá vigencia por el
término de UN (1) año y en
todos los casos su titular
deberá acompañar al mismo
el Documento Nacional de
Identidad. Debe ser visado
indefectiblemente por los
funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación para
poder su titular regresar a la
REPUBLICA ARGENTINA,
debiendo presentar en la
oportunidad, el Documento
Nacional de Identidad.

Uruguay

Ley 18.076, Art. 43.
(Documento de viaje).- Todo
refugiado tiene derecho a que se
le provea del
documento de viaje previsto por
el artículo 28 de la Convención
de 1951, sobre el Estatuto de los
Refugiados. El Ministerio de
Relaciones Exteriores será la
autoridad nacional encargada de
su expedición. La Oficina del Alto
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº Comisionado de las Naciones
10 DO CONARE, de setembro Unidas para los Refugiados
de 2003. Art. 2º Poderá ser
cooperará en la provisión de los
emitido o passaporte
citados documentos. Art. 44.brasileiro, previsto no art 55,
(Plazo de validez del documento
inciso I,
de viaje).- El documento de viaje
alínea c, da Lei nº 6.815, de 19 referido en el artículo anterior,
de agosto de 1980, alterada
tendrá validez por el término de
pela Lei nº 6.964, de
dos años a contar de la fecha de
09 de dezembro de 1981, ao
su expedición y podrá ser
refugiado registrado como
renovado por igual período
permanente que pretenda
mientras se mantenga la
viajar ao exterior, desde que
condición jurídica de refugiado
previamente
autorizado pelo CONARE.
Parágrafo Único. Para os fins
previstos neste artigo o
estrangeiro deverá postular
a autorização junto ao
CONARE, informando o
período, destino e motivo
de viagem, justificando a
necessidade da concessão de
documento brasileiro.

Chile

Perú

Ecuador

Ley 20.430, Art. 47.- Documento
de Viaje. La persona que hubiere
obtenido el estatuto de refugiado y
su familia, que no cuenten con
pasaporte vigente u otro
documento de identidad idóneo
que los habilite para salir del país e
ingresar a territorio extranjero,
tendrán derecho a obtener un
documento de viaje que les
permita salir y reingresar al
territorio nacional, con sujeción a
las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes. Dicho
documento será expedido por el
Servicio de Registro Civil e
Identificación, previa autorización
del Ministerio del Interior. Este
documento se ajustará a las
disposiciones de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, y su Protocolo de 1967.
El Ministerio del Interior podrá,
por razones de orden público o de
seguridad nacional, denegar la
concesión del documento de viaje
o revocar el concedido. En este
último caso, el beneficiario deberá
restituir el documento al
Ministerio del Interior.

Ley N° 27891 Art. 24.Documento de Viaje
Al refugiado que justifique la
necesidad de viajar al exterior y
que haya recibido autorización
expresa de la Comisión Especial
para los Refugiados, se le
expedirá documento de viaje.

Art. 44.- Si quien hubiere sido
reconocido como refugiado no
pudiere obtener
pasaporte del país de su
nacionalidad podrá solicitar un
documento de viaje a la
Secretaría Técnica de la
Comisión, la que concederá, a
menos que se opongan a ello
razones imperiosas de seguridad
nacional, el certificado
correspondiente que le permita
obtener el Documento Especial
de Viaje conforme a la Ley de
Documentos de Viaje.
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Cuadro Nº 6.

Documentación de
identidad

Disposiciones de los Estados de la región con relación a la emisión de documentos de identidad (países seleccionados)

Argentina

Brasil

Uruguay

Chile

Perú

Ecuador

Ley 26.165, Art. 52. —
Los refugiados
reconocidos por la
Comisión tendrán
derecho a la obtención
de un documento de
identidad que les
permita ejercer
plenamente sus derechos
civiles, económicos,
sociales y culturales,
como cualquier otro
extranjero residente en
nuestro país.

LEI 947/97 Artigo 28 No caso de decisão
positiva, o refugiado será
registrado junto ao
Departamento de Polícia
Federal, devendo assinar
termo de
responsabilidade e
solicitar cédula de
identidade pertinente.

Ley 18.076, Art. 42.
(Documento de identidad).(…) Una vez reconocida la
condición jurídica de
refugiado, dicho documento
será sustituido por el
documento de
identificación otorgado a los
residentes.
Al refugiado se le expedirá
el documento de
identificación con la sola
presentación de la
constancia que acredita su
calidad de refugiado,
expedida por la Dirección
Nacional de Migración.
Dicho
documento contendrá los
datos filiatorios y la fecha y
lugar de nacimiento del
interesado, salvo casos de
excepción debidamente
fundados por el órgano
emisor de la constancia.

Ley 20.430, Art. 46°.Documento de Identidad. El
solicitante de la condición de
refugiado y refugiado y su
familia, que hubieran
obtenido una residencia legal
en el país, tendrá derecho a
obtener un documento de
identidad para extranjeros,
que será expedido por el
Servicio de Registro Civil e
Identificación, con sujeción a
las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.

Ley 27.891, Art. 23°.Documento de
Identificación. La Dirección
General de Migraciones y
Naturalización del
Ministerio del Interior,
otorga al
refugiado reconocido el
Carné de Extranjería
emitido al común de los
extranjeros, sin ningún tipo
de anotación adicional;
como documento oficial de
identificación personal, a fin
de que pueda
ejercer los actos civiles,
administrativos y judiciales
a que están facultados los
extranjeros de
conformidad con la
normatividad interna.

Decreto 1182, Art. 45.- El
documento de
Identificación de los
Refugiado/a (s), tendrá una
vigencia de dos años y
poseerá la información que
considere pertinente la
Comisión.
Art. 16°.- Mientras el
documento de
Identificación de los
Refugiado/a (s) mantenga
su validez, permitirá a su
titular realizar actividades
económicas lícitas,
independientes o bajo
relación de dependencia.

“Aos estrangeiros

temporários,
permanentes, asilados ou
refugiados devidamente
registrados junto ao
Departamento de Polícia
Federal será fornecida
Carteira de Identidade de
Estrangeiro (CIE)”
www.justicia.gov.br
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Cuadro Nº 7.
Documentos de viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados- MERCOSUR/CMC/Decisión Nº 18/08
(Acuerdo Modificatorio del Anexo al “Acuerdo Sobre Documentos Se Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”
(MERCOSUR/CMC/DES. Nº 14/11 – Asunción, 28/VI/11) Los titulares de los Documentos de Viaje enumerado pueden circular entre los Estados
Parte o Asociados del MERCOSUR portando alguno de ellos, salvo que, conforme la nacionalidad que posean, la visa sea necesaria para ingresar al
país de destino).

Documento Nacional de Identidad.
Pasaporte.
Cédula de Identidad MERCOSUR expedida por la Policía Federal (utilización válida hasta su respectivo vencimiento).
Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal NO MERCOSUR (utilización válida hasta el 15 de marzo de 2012).
Libreta de Enrolamiento (utilización válida hasta el 15 de marzo de 2012).
Libreta Cívica (utilización válida hasta el 15 de marzo de 2012).

Registro de Identidad Civil.
Cédula de Identidad expedida
por cada Estado de la Federación con validéz nacional.
Cédula de Identidad para extranjero expedida por la Policía Federal.
Pasaporte.

Cédula de Identidad
Pasaporte

Cédula de Ciudadanía
Tarjeta de Identidad
Cédula de Extranjería
Pasaporte

Cédula de Identidad.
Pasaporte.

Cédula de Ciudadanía.
Pasaporte.
Cédula de Identidad (para extranjeros)

Cédula de Identidad.
Pasaporte.

Pasaporte.
Documento Nacional de Identidad
Carné de Extranjería

Cédula de Identidad.
Cédula de Extranjeros

Cédula de Identidad.
Pasaporte.
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Pasaporte.

Cuadro Nº 8.
Vigencia de la condición. Causales de cesación, cancelación, nulidad y revocación de la condición de refugiado en la legislación
de los Estados de la región (países seleccionados).
Argentina

Brasil

Ley 26.165, Art. 11. —
Establece como causales de
cesación las mismas
contenidas en la C51.
Ley 26.165, Art. 13. —
Prevé la revisión,
excepcionalmente, en los
casos en que haya
prueba suficiente que
demuestre que el
peticionante ocultó o falseó
los hechos materiales sobre
los que fundamentó su
solicitud de tal forma
que, de haberse conocido
hubieran conllevado la
denegación del
reconocimiento de la
condición de
refugiado

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº
12 DO CONARE, de 29 de
abril de 2005. Art. 1º O
refugiado para empreender
viagem ao exterior deverá
solicitar autorização do
CONARE.
§ 1º A solicitação poderá ser
apresentada diretamente a
Coordenação- Geral
do CONARE, ou por
intermédio da Polícia Federal,
e, se for o caso, poderá
ser complementada por
entrevista.
§ 2º O pedido de saída do país
deverá ser instruído com as
informações relativas
ao período, destino e motivo
da viagem.
Art. 3º A saída do território
nacional sem previa
autorização implicará em
perda da condição de
refugiado no Brasil, nos
termos do art. 39, inciso IV, da
Lei nº 9. 474/97.

Uruguay

Ley 18.076, Art. 5º. Regula la
nulidad (cuando a posteriori del
reconocimiento de la condición
jurídica de refugiado, se constate
fehacientemente la falsedad de
los fundamentos invocados para
el
reconocimiento de la condición
de refugiado, o que la persona se
hallaba comprendida en alguna
de
las situaciones previstas en el
artículo 4º - exclusión-, cesará la
condición de refugiado por la
nulidad absoluta del
reconocimiento oportunamente
otorgado, el cual será revocado
de inmediato,
declarándose nulo) y la
revocación (de comprobarse
fehacientemente que una
persona, luego de haber
obtenido el estatuto de
refugiado, se
ha hecho partícipe de algunos de
los actos referidos en los
literales A) y C) del artículo 4º exclusión-).
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº Ley 18.076, Art. 6º (CAPITULO
06 DO CONSELHO NACIONAL III PERDIDA DE LA CALIDAD
DE REFUGIADOS)
DE IMIGRAÇÃO, de 21 de
Reproduce las cláusulas de

Chile

Perú

Ecuador

Ley 20.430, Art. 17° - Establece
como causales de cesación las
mismas contenidas en la C51. Art.
18° da cuenta de la renuncia,
cancelación y revocación del
estatuto de refugiado. Se perderá
el estatuto de refugiado por
cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Renuncia individual, expresa,
voluntaria e informada a tal
condición.
2. Por cancelación, si se acreditase
la falsedad de los
fundamentos invocados para el
reconocimiento de la condición de
refugiado o la existencia de hechos
que, de haber sido conocidos
cuando se otorgó tal
reconocimiento, hubiesen
implicado una decisión negativa.
3. Por revocación, si luego de
otorgado dicho estatuto, la
persona realiza actividades
descritas en los números 1 ó 3 del
artículo 16 de la presente ley.

Ley 27.891, Art. 33° - Causales
de cesación de la condición de
Refugiado
La Comisión Especial para los
Refugiados determina la
cesación de la condición de
refugiado
cuando al así reconocido le sea
aplicable por lo menos una de
las siguientes causales: a) Si han
desaparecido las circunstancias
señaladas en el artículo 34 de la
presente Ley por las
que fue reconocido como
refugiado;
b) Si se ha acogido de nuevo
voluntariamente a la protección
del país de su nacionalidad;
c) Si habiendo perdido su
nacionalidad la ha recobrado
voluntariamente;
d) Si ha adquirido una nueva
nacionalidad y disfruta de la
protección del país de su nueva
nacionalidad;
e) Si voluntariamente se ha
establecido en el país que había
abandonado o fuera del cual
había
permanecido por el temor de
persecución;
f) Si se comprobara con

Decreto 1182, Art. 52°.Corresponde a la Comisión
decidir sobre la cesación de la
condición de
refugiado/a. La persona cesa de
ser refugiada cuando le sea
aplicable una de las causales
contemplad as en la sección C)
del artículo 1 de la Convención
de las Naciones Unidas
de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados
Art. 54° - La Comisión
procederá a la extinción de
oficio, por razones de
legitimidad de la condición de
refugiado/a cuando se
determine, con posterioridad a
la
resolución por la cual se otorgó
el Estatuto, que tal decisión
carece de fundamento, bien
porque la persona solicitante no
satisfacía los criterios de
inclusión y su reconocimiento
se produjo por una
representación inexacta o
forjada de los hechos, o bien
porque de
Haberse conocido aquellos
hechos, se hubiera aplicado una
de las cláusulas de exclusión a
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agosto de 1997
cesación de la C51, incluyendo
Concessão de permanência
además la adquisición de la
definitiva a asilados ou
nacionalidad uruguaya.
refugiados e suas famílias
Artigo 1º - O Ministério da
Justiça resguardados os
interesses nacionais, poderá
conceder a permanência
definitiva ao estrangeiro
detentor da condição de
refugiado
ou asilado, que
comprovadamente, preencher
um dos requisitos abaixo:
“a) residir no Brasil há no
mínimo quatro anos na
condição de refugiado ou
asilado;”
b. ser profissional qualificado
e contratado por instituição
instalada no país, ouvido
o Ministério do Trabalho;
c. ser profissional de
capacitação reconhecida por
órgão da área pertinente;
d. estar estabelecido com
negócio resultante de
investimento de capital
próprio,
que satisfaça os objetivos de
Resolução Normativa do
Conselho Nacional
de Imigração relativos à
concessão de visto a
investidor estrangeiro;
Parágrafo único - Na
concessão de permanência
definitiva, o Ministério da
Justiça deverá verificar a
conduta do estrangeiro e a
existência de eventuais
condenações criminais
sofridas pelo mesmo.
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº
10 DO CONARE, de setembro

posterioridad al reconocimiento
de refugio que el así reconocido
se encuentra incurso en
cualquiera de las causales
establecidas en el artículo 44 de
la presente
Ley;
g) Por renuncia expresa a tal
condición, o si el refugiado
injustificadamente regresa al
país de
persecución;
h) Por haber adquirido otra
calidad migratoria de acuerdo a
la normatividad sobre
extranjería.
Artículo 34°.- Efectos de la
cesación de la condición de
Refugiado
34.1 La cesación de la condición
de refugiado implica la pérdida
de todos los derechos y
beneficios que el Estado
reconoció en virtud de tal
calidad. La resolución es
notificada al
interesado, al representante
legal y al ACNUR, indicando la
causa o causales que la
motivaron.
La cesación no impide que el
extranjero, en el caso señalado
en el inciso a) del artículo 33° de
la
presente ley, pueda cambiar su
calidad migratoria.
34.2 La pérdida de la condición
de refugiado nó se hace
extensiva a los familiares o
dependientes.
La Comisión Especial para los
Refugiados efectuará la
evaluación correspondiente.
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las que se refiere el artículo 10
de este Reglamento en el
momento de la resolución.
Art. 55°.- La Comisión
procederá a la revocatoria del
conocimiento de la condición
de solicitante de refugio o del
reconocimiento de la condición
de refugiado/a cuando se
determine que la persona
refugiada se ha visto inmersa en
delitos o situaciones que
atenten contra la seguridad del
Ecuador de conformidad con el
segundo inciso del artículo 9 del
presente Reglamento, o el
número 2 del artículo 33 de la
Convención de
Ginebra de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados según
sea el caso. La revocatoria
surtirá efectos a partir de que la
misma hubiere sido notificada
de conformidad con este
Reglamento.
Art. 60°.· Es obligación de las
personas solicitantes y de
refugiados mantener
Vigentes sus documentos de
identificación de solicitante de
refugio o de refugiado. La no
observancia de esta disposición
acarreará la inmediata revisión
del caso,
transcurridos noventa días
desde la fecha de vencimiento
del documento
Art. 63.· Para ausentarse del
territorio del Ecuador con el fin
de dirigirse a su país de origen o
del que era su residencia
habitual o a terceros países, los
refugiados
reconocidos deberán contar
previamente y de manera

de 2003. Art. 1°
A concessão de permanência
definitiva ao refugiado,
reconhecido como
tal pelo Governo brasileiro,
não acarretará a cessação ou
perda daquela condição.

obligatoria, con la autorización
Del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio e
Integración.
Los desplazamientos fuera del
Ecuador que realizaren los/las
refugiados/as reconocidos
a su país de origen o residencia
habitual serán bajo
circunstancias emergentes
Imperiosas, excepcionales y
comprobadas.
Todo desplazamiento fuera de
territorio ecuatoriano deberá
estar debidamente
justificado por los/las
peticionarios/as y. autorizado
por tiempo definido, por parte
del
Ministerio de Relaciones
Exteriores. Comercio e
integración (…)
En caso de incumplir con la
obtención del permiso o haber
excedido el tiempo
autorizado en el mismo, el
Estado cesará la condición de
refugiado/a.
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Cuadro Nº 9.

Normas de tratamiento y acceso a derechos de los refugiados reconocidos en los Estados de la región (países seleccionados)

Argentina

Brasil

Uruguay

Chile

Perú

Ecuador

Ley 26.165, Art. 52. —Los
refugiados reconocidos por la
Comisión tendrán derecho a
la obtención de un
documento de identidad que
les permita ejercer
plenamente sus derechos
civiles, económicos, sociales
Y culturales, como cualquier
otro extranjero residente en
nuestro país.

Lei N°9474/1997 (Da
Condição Jurídica de
Refugiado)

Ley 18.076, Art 20. (Derechos
humanos).- El Estado debe
garantizar a los refugiados y
solicitantes de refugio el goce y
ejercicio de los derechos civiles,
económicos, sociales, culturales
y todos los demás derechos
inherentes a la persona humana
reconocidos a los habitantes de
la República, en los
instrumentos internacionales de
derechos humanos suscritos por
el Estado, así como en su
normativa interna.

Ley 20.430, Art. 13°.- Derechos.
Los solicitantes de la condición
de refugiado y refugiados gozarán
de los derechos y libertades
reconocidos a toda persona en la
Constitución Política de la
República, sus leyes y reglamentos,
así como en los instrumentos
internacionales de derechos
humanos y sobre refugiados de los
que Chile es parte, en particular los
derechos reconocidos en la
Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951
Y su Protocolo de 1967.
…tendrán derecho a acceder a …,
en igualdad de condiciones
Que los demás extranjeros. Art.
45° Documentación de Residencia.
Las personas a quienes se les haya
reconocido la condición de
refugiado
y sus familias, tendrán derecho a
que se les otorgue un permiso
de residencia permanente, de
acuerdo a lo preceptuado en la
legislación que establece normas
sobre extranjeros en Chile, que les
permita gozar de todos los
derechos que se les reconocen en
virtud de la presente ley y de las
Convenciones Internacionales
sobre esta materia. La caducidad o
revocación de dicho permiso no
comporta el cese del estatuto de
refugiado, el cual subsistirá
mientras se mantengan las
condiciones que le dieron origen

Ley 27.891, Art. 20°.- Derechos
y Obligaciones del Refugiado
El refugiado, así reconocido por
el Estado Peruano tiene los
mismos derechos y obligaciones
que
la Constitución y las leyes
conceden al extranjero residente
sin perjuicio de lo establecido en
la
Convención sobre el Estatuto del
Refugiado y la presente Ley.
Artículo 22°.- Situación
migratoria
El reconocido legalmente como
refugiado tiene derecho a que se
le otorgue la calidad migratoria
De extranjero residente por un
año, la misma que será
prorrogada anualmente
mientras se mantengan las
razones que motivaron dicho
reconocimiento.

Art. 3.- Las personas refugiadas
tendrán en el territorio nacional
los mismos derechos y deberes
que las personas ecuatorianas.
De acuerdo a la Constitución de
la República y la legislación
pertinente.
Art. 59.- Las personas
reconocidas como refugiadas
gozan en el territorio del
Ecuador de los derechos
establecidos en la Constitución
de la República y están
Obligadas a respetarla, así como
a las demás leyes vigentes ya no
intervenir en asuntos políticos
de ninguna índole o que puedan
afectar las relaciones del
Ecuador con su país de origen o
sus intereses.

Art. 4º O reconhecimento da
condição de refugiado, nos
termos das definições
anteriores, sujeitará seu
beneficiário ao preceituado
nesta Lei, sem prejuízo do
disposto em instrumentos
internacionais de que o
Governo brasileiro seja parte,
ratifique ou venha a aderir.
Art. 5º O refugiado gozará de
direitos e estará sujeito aos
deveres dos estrangeiros no
Brasil, ao disposto nesta Lei,
na Convenção sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951 e no
Protocolo sobre o Estatuto dos
Refugiados de 1967, cabendolhe a obrigação de acatar as
leis, regulamentos e
providências destinados à
manutenção da ordem
pública.
Art. 6º O refugiado terá
direito, nos termos da
Convenção sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951, a
cédula de identidade
comprobatória de sua
condição jurídica, carteira de
trabalho e documento de
viagem.
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