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PREFACIO

CONMEMORACIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN
DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS

Desde muy niño tuve que interrumpir
mi educación para ir a la escuela
George Bernard Shaw

Han pasado veinte años desde que se adoptó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados en la
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. En esta bella ciudad se discutieron los grandes problemas
humanitarios, entre ellos el de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de los desplazados internos,
que sufría por aquellos años Centroamérica, pero que también afectaban a países fuera de aquella
región.
Hace veinte años los problemas humanitarios en Centroamérica afectaban de manera profunda a las
personas, pero también generaban problemas en las relaciones entre Estados. Esta es la razón de ser
del trabajo humanitario de las Naciones Unidas, que tiene una dimensión de tratar de evitar o disminuir
tensiones entre Estados, que en este caso pueden surgir por los cruces transfronterizos de personas que
buscan protección, y otra dimensión basada en los derechos y la dignidad de las personas, de forma
y manera independiente de las cuestiones entre Estados. En efecto, el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales son objetivos fundamentales que se encuentran en la Carta de la Organización
de las Naciones Unidas, y así lo son también los Derechos Humanos, que la Carta considera inherentes
a las personas.
Veinte años atrás, aquel noviembre de 1984, se reunieron en Cartagena de Indias representantes
de Estados y expertos a título personal, discutieron los problemas, pero no se quedaron sólo en el
diagnóstico académico, sino que propusieron una respuesta completa, una estrategia con un camino
claro, y decidieron adoptar un marco de acción concertado que les permitiría pasar a la acción. Ese
marco es la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, que constituye un desarrollo progresivo
de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, con un enfoque
a la vez realista y visionario de buscar la protección de personas afectadas por una crisis humanitaria,
trátese de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, repatriados y retornados que regresan
de manera voluntaria a su país o a su sitio de origen.
Veinte años y durante su transcurso la Declaración de Cartagena ha demostrado su valor, ha demostrado
su importancia, ha demostrado su utilidad para hacer frente a problemas humanitarios en esta parte del
mundo.
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A los veinte años se conmemoró en Ciudad de México aquel importante suceso que consistió en adoptar
la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. El Gobierno de México acogió como anﬁtrión
ejemplar, esta conmemoración organizada por el ACNUR y NRC, y patrocinada por la Corte, la
Comisión y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
La histórica ciudad de México, lugar de asilo para miles de personas de todos los continentes, y en
concreto el Palacio de Tlatelolco fue el escenario donde participantes de la sociedad civil, de organismos
internacionales y regionales, de países donantes y expertos se reunieron junto a los representantes de 20
Gobiernos de América Latina que adoptaron la Declaración y Plan de Acción de México. La Declaración
de México signiﬁca un desarrollo progresivo importante de las disposiciones de la Declaración de
Cartagena y el Plan de Acción se constituye en un marco para continuar avanzando, con actividades
y proyectos concretos, en la protección de los refugiados y en la búsqueda de soluciones para las
situaciones que la región enfrenta en la actualidad.
Con la reunión de México, cuyos documentos de trabajo y su Declaración y Plan de Acción se encuentran
en este volumen, los participantes han reiterado la vigencia de la Declaración de Cartagena. Esto
es de suma importancia, ya que conﬁrma el compromiso de este subcontinente con la protección de
los refugiados y personas desplazadas, que ahora, más que nunca, constituye un valiosísimo corpus
iuris, que incluye normas constitucionales en cada país, leyes, entre ellas las que ponen en práctica
las disposiciones de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, el sistema regional de asilo
y extradición, y la pertenencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus órganos
fundamentales de supervisión y seguimiento, a saber, la Comisión y la Corte.
Ahora hay que ponerse manos a la obra y ejecutar plenamente el Plan de Acción de México y los
contenidos de la Declaración. El ACNUR ha adquirido un compromiso y estamos seguros que con la
acción decidida de los gobiernos y la colaboración de la sociedad civil, de los organismos y agencias
del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, y por supuesto, con la contribución
necesaria de los países donantes, América Latina, “Tierra de Asilo y Soluciones Innovadoras”, hará de
nuevo honor a este “lema” que deﬁne la trayectoria ejemplar de la región.
Ginebra, diciembre de 2004.
Hope Hanlan
Directora del Bureau de las Américas
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INTRODUCCIÓN
Es un verdadero placer para mí presentar y compartir con Ustedes la Memoria de la conmemoración
del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. Esta Memoria
reúne los principales discursos y documentos de análisis que permitieron a los gobiernos de América
Latina, los organismos internacionales, los expertos regionales y a los representantes de la sociedad
civil de toda la región analizar y discutir los retos y oportunidades de la protección internacional de los
refugiados en América Latina.
La adopción de la Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional
de los Refugiados nos llena de orgullo y representa un aporte más de América Latina, ﬁel a su generosa
tradición de asilo y de protección al perseguido, al desarrollo progresivo del Derecho Internacional de
Refugiados. Esta nueva herramienta de protección pone de maniﬁesto la importancia de los enfoques
regionales creativos e innovadores, y representa la concreción misma de la Agenda para la Protección
en América Latina. En efecto, el Plan de Acción de México propone, nuevamente de manera creativa e
innovadora, medidas concretas para el fortalecimiento de la protección internacional de los refugiados
en América Latina.
El Plan de Acción de México es el primer plan operativo para fortalecer la protección internacional de los
refugiados en América Latina que ha sido concertado por un total de veinte países latinoamericanos, con
la activa participación de los representantes de la sociedad civil de toda la región. Su enfoque pragmático,
respetuoso de los principios fundamentales de la protección internacional de los refugiados, incorpora
igualmente los estándares y normas de protección de derechos humanos y subraya la importancia de las
distintas ramas del derecho internacional para la protección de la persona humana.
Tuve el honor de participar personalmente en el acto conmemorativo ﬁnal del vigésimo aniversario de la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, y pude constatar el compromiso inequívoco de
los Estados, los organismos internacionales, los expertos regionales y los representantes de la sociedad
civil con la protección internacional de los refugiados y la búsqueda de soluciones duraderas.
Quisiera nuevamente agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y al Consejo
Noruego para Refugiados por haber co-auspiciado este proceso conmemorativo. Igualmente, reiteramos
nuestro compromiso a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil para apoyarles en la
efectiva puesta en práctica del Plan de Acción de México.
Ante políticas restrictivas de asilo, mayores controles migratorios, y crecientes preocupaciones de
seguridad ante la lucha contra el terrorismo, América Latina nuevamente da un ejemplo al mundo de su
compromiso con la protección de los refugiados, como tierra de asilo y soluciones innovadoras.
Ruud Lubbers
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACNUR-Ginebra
Febrero de 2005
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DOCUMENTO DE DISCUSIÓN
LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN AMÉRICA LATINA: PROTECCION
Y SOLUCIONES BAJO EL ENFOQUE PRAGMÁTICO DE LA DECLARACIÓN
DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS DE 1984

I. INTRODUCCIÓN
El presente documento ha sido elaborado para facilitar la discusión entre los participantes de las
reuniones regionales preparatorias del evento conmemorativo final del vigésimo aniversario de la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, a celebrarse en la Ciudad de México, los días
15 y 16 de noviembre del presente año. El mismo ha sido complementado por las recomendaciones y
conclusiones adoptadas respectivamente en las reuniones regionales de San José (13 y 14 de Agosto),
Brasilia (26 y 27 de agosto), Cartagena de Indias (16 y 17 de setiembre) y Bogotá (7 y 8 de octubre).
Esta conmemoración debe ser vista como una oportunidad para hacer un reconocimiento a la importante
contribución de América Latina y del Sistema Interamericano a la protección internacional de los
refugiados, no sólo a través de la Declaración de Cartagena sino, del compendium de principios,
normas, jurisprudencia y prácticas estatales que la región, en materia de asilo y protección de la persona
perseguida, ha desarrollado desde finales del siglo XIX.
En este sentido, conviene destacar que la Declaración de Cartagena refleja de una manera suscinta ese
acervo de protección y buenas prácticas de América Latina, y que su singularidad es precisamente su
enfoque pragmático, e innovador basado en la complementariedad de las distintas ramas del Derecho
Internacional de Protección1.
Es esta, por tanto, una ocasión para analizar las principales tendencias que se observan en América
Latina en materia de protección de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas del interés del
ACNUR. Muy especialmente queremos enfocar la discusión en identificar los principales desafíos
y oportunidades de la protección internacional en nuestra región, y reflexionar sobre la vigencia y
relevancia de los principios contenidos en la Declaración de Cartagena frente a las nuevas realidades
regionales.

1

En este sentido, ver Cançado Trindade, Antônio Augusto, Derecho internacional de los derechos humanos, derecho
internacional de los refugiados y derecho internacional humanitario: aproximaciones y convergencias. Memoria del
Coloquio Internacional “10 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados”, organizado por ACNUR, IIDH y
Gobierno de Costa Rica. San José, 5 al 7 de diciembre de 1994. En el mismo sentido, ver el voto razonado del Juez
Cançado Trindade en el caso Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 29 de abril de 2004 y sus votos concurrentes en
los casos de medidas provisionales de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, resolución de 18 de junio de 2002;
caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, resolución de 6 de marzo de 2003; caso del Pueblo Indígena
Kankuamo, resolución de 5 de junio de 2004; y caso del Pueblo Indígena de Sarayaku, resolución de 6 de junio de 2004.
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Esta visión conjunta retrospectiva y de futuro exige plantearse algunos interrogantes: ¿Cuáles son las
principales tendencias actuales de la migración forzada en Latinoamérica? ¿Cuáles son las respuestas
humanitarias regionales ante esa migración forzada, y en qué marcos normativos e institucionales
se fundan? ¿Cuáles son los antecedentes, los principios y la práctica estatal que inspiran y nutren la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984? ¿Cómo la voluntad política de los Estados,
aunada a la cooperación internacional y a la participación de distintos sectores de la sociedad civil,
permiten articular un enfoque regional para garantizar un tratamiento humanitario a quienes requieren
protección? ¿Cómo utilizar el espíritu humanitario y el pragmatismo de la Declaración de Cartagena
para hacer frente a las nuevas realidades regionales, a efectos de que las necesidades humanas de
quienes requieren protección sean consideradas como uno de los legítimos intereses de los Estados?

II. CONTEXTO REGIONAL
En términos generales puede afirmarse que finalizada la crisis centroamericana y sus flujos masivos
de personas a finales de la década de los años ochenta, los Estados de la región han venido brindando
protección y asistencia fundamentalmente a casos individuales de solicitantes de asilo y refugiados. La
recepción, atención y reconocimiento de los casos individuales se mantuvo como tendencia durante
la década de los años noventa, particularmente respecto de un número no significativo de refugiados
regionales –provenientes principalmente de Haití y Perú– así como para un creciente número de
refugiados extra-regionales, provenientes de África (Angola, Nigeria, Liberia y Sudán), Europa
Oriental (antigua Yugoslavia) y Medio Oriente (Irán e Iraq), de paso por Latinoamérica y para quienes
su objetivo final era llegar a Estados Unidos de América y Canadá.
El cierre de los campamentos de refugiados en México y Centroamérica a mediados de los años noventa,
y los movimientos organizados de repatriación voluntaria a Guatemala, El Salvador y Nicaragua, así
como los importantes logros en materia de integración local coinciden con una disminución del número
de solicitantes de asilo en la región. Por otra parte, en el plano internacional se da un aumento de los
flujos migratorios, y como reacción la adopción de políticas de contención. Esto hace que la prioridad,
otrora otorgada a los temas humanitarios en las agendas nacionales y regionales, se traslade y concentre
en los movimientos migratorios intra-regionales y extra-regionales.
Se adoptan así mayores controles migratorios, sin que existan salvaguardas efectivas para identificar
dentro de los flujos migratorios mixtos, a los solicitantes de asilo y refugiados, quienes a su vez, también
son víctimas de las redes organizadas de tráfico y trata de personas. La adopción de políticas migratorias
más restrictivas conlleva el incremento del uso de la detención administrativa y la interceptación
de migrantes, y esto hace que se presuma que los solicitantes de asilo y refugiados son migrantes
económicos mientras no se pruebe lo contrario2.
2
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En algunos casos esto da lugar a que los solicitantes de asilo y refugiados sean objeto de sanciones por ingreso ilegal,
e incluso de detención administrativa por no reunir los requisitos migratorios para su ingreso al país, en contraposición
al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Respecto de
los estándares internacionales en materia de detención administrativa de solicitantes de asilo y refugiados, véanse: Las
Directrices del ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables con respecto de la detención de solicitantes de asilo,
del 26 de febrero de 1999, y la Conclusión No. 44 del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, XXXVII (1986).
Respecto de las salvaguardas en materia de interceptación, véanse: Las conclusiones de los Talleres Regionales de
Ottawa y Macao sobre la incorporación de salvaguardas para la protección de las medidas de interceptación, Consultas
Globales sobre Protección Internacional, EC/GC/01/03 de fecha 31 de mayo de 2001, así como la Conclusión No. 97
sobre la incorporación de salvaguardas para la protección de los refugiados de las medidas de interceptación, del Comité
Ejecutivo del Programa del ACNUR, LIV (2003).
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Paralelamente, a finales de la década de los noventa se incrementan los efectos internos y externos
del desplazamiento forzado en Colombia y se inician significativos movimientos migratorios
transfronterizos. Dichos movimientos transfronterizos continuarán de manera sostenida hacia Ecuador,
Panamá y Venezuela y se registrarán ingresos considerables de personas que requieren de protección,
particularmente a partir del año 19993. Estas personas huyen de su país principalmente por la acción de
agentes no estatales y por la violencia imperante en sus zonas de origen.
En este sentido, si bien en las Américas en la actualidad no se registran flujos masivos de refugiados,
no es menos cierto que el Caribe, y sobre todo, la región andina y otros países afectados por el conflicto
colombiano reciben un número creciente de solicitantes de asilo y de refugiados4. Los gobiernos de
Costa Rica, Ecuador, Panamá, y Venezuela dan estimaciones de un número de ciudadanos colombianos
del orden de cientos de miles en algunos casos, cuya salida de Colombia está ligada al conflicto que
allí se desarrolla. Asimismo, se reporta una cifra de aproximadamente dos millones de desplazados
internos en Colombia. Se puede decir que la invisibilidad del fenómeno de la migración forzada opaca
la existencia de al menos tres millones de colombianos desplazados por la violencia dentro y fuera de
Colombia.
En el Cono Sur, se continúa dando protección y asistencia humanitaria a casos individuales de solicitantes
de asilo y refugiados, y se inician los proyectos pilotos de reasentamiento. En efecto, dentro del espíritu
de solidaridad internacional y responsabilidad compartida, en los últimos tres años, Chile y Brasil se
constituyen en países emergentes de reasentamiento y reciben a los primeros casos de refugiados extraregionales, quienes previamente habían sido reconocidos como refugiados en otro país.
Esto hace que en la actualidad en Latinoamérica coexistan varias situaciones: 1) países que continúan
recibiendo a un número reducido de solicitantes de asilo y refugiados inmersos en los flujos migratorios
regionales y hemisféricos; 2) países que albergan a un número significativo de solicitantes de asilo y
refugiados latinoamericanos; 3) países emergentes de reasentamiento. Igualmente es interesante observar
que en algunos países de la región estas situaciones convergen, y por ende, resultan multifacéticas.
Hoy en día, es necesario subrayar que el mayor número de solicitantes de asilo y refugiados en nuestra
región son originarios de Latinoamérica5; una región reconocida internacionalmente por su generosa
3

4

5

Se registran ingresos en Panamá en los años 1996 y 1997, pero los movimientos transfronterizos con números considerables
se intensifican a partir del año 1999. Así en junio de 1999, se producirá un ingreso de más de 2.000 personas a Casigua El
Cubo, Estado Zulia, Venezuela, y más de 400 personas ingresarán a Jaqué, provincia de El Darién, Panamá, en diciembre
del año 1999. Posteriormente, se registrarán movimientos masivos hacia la provincia de Sucumbíos, Ecuador en los años
2001, 2002 y 2003.
Respecto de los perfiles de los solicitantes de asilo y refugiados existen tres grandes tendencias: 1) personas de extracción
urbana y con índices de escolaridad medianamente altos (esta tendencia se confirma con la llegada de solicitantes de asilo
y refugiados colombianos a Canadá, Costa Rica, España, y Estados Unidos de América); 2) población colombiana que
se asienta en las áreas fronterizas de Ecuador, Panamá y Venezuela, cuyo perfil socioeconómico es de extracción rural; 3)
solicitantes de asilo y refugiados extra-continentales, principalmente hombres solos.
Para finales del año 2003, según las cifras oficiales del ACNUR, la población refugiada en América Latina ascendía a
38.124 personas, de las cuales 15.740 correspondía a refugiados colombianos. Asimismo, durante el mismo período
se presentaron 15.949 nuevas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en América Latina, de las
cuales 14.568 corresponden a ciudadanos colombianos. Costa Rica y Ecuador, conjuntamente, albergan a unos 15.000
refugiados colombianos reconocidos, y han llegado a tramitar en distintos momentos un promedio mensual de 500 y 1.000
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado respectivamente. Lo anterior, sin mencionar el fenómeno más
oculto de la migración forzosa silenciosa de los que llegan a través de medios regulares o irregulares y que a la postre
permanecen en la clandestinidad que genera la indocumentación.
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tradición de asilo y que siempre ha sabido ocuparse de sus propios refugiados a través de enfoques
creativos, innovadores y pragmáticos, dando ejemplo de cómo la voluntad política, la solidaridad
regional e internacional y la responsabilidad compartida son principios esenciales para brindar
protección y alcanzar soluciones duraderas.
La protección internacional de solicitantes de asilo y refugiados en Latinoamérica se enfrenta a nuevos
retos. Las necesidades de protección de las víctimas de la persecución, la intolerancia, las violaciones
de derechos humanos, la violencia y los conflictos6 coexisten con la exclusión social, la pobreza, el
desempleo, la delincuencia organizada, la corrupción y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo7.
Estas legítimas preocupaciones nacionales y regionales marcan la agenda internacional e influyen las
políticas nacionales en materia de asilo.
Así, en el último año se observan algunas tendencias que repercuten de manera positiva en el derecho
a buscar y disfrutar asilo, y su derecho correlativo regional, el derecho de buscar y recibir asilo en el
Hemisferio8. Dentro de los desarrollos positivos, podemos mencionar los siguientes: 1) la experiencia
adquirida por los Estados y los distintos sectores de la sociedad civil de la región para el tratamiento
y protección de refugiados; 2) el creciente interés por parte de los Estados de adoptar o reformar su
normativa interna en materia de refugiados9; 3) el establecimiento de estructuras nacionales para la
determinación de la condición de refugiados10; 4) el reconocimiento de las necesidades diferenciadas

6

7

8

9

10
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Así ha sido reconocido a lo largo de los últimos 20 años por la Asamblea General de la OEA a través de la adopción
de resoluciones anuales en materia de protección de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas que requieren
protección en las Américas. Respecto del texto de dichas resoluciones, véase la base de datos legal de la página web del
ACNUR en español: www.acnur.org.
El ACNUR reitera la importancia de preservar la integridad del asilo como instrumento de protección para el perseguido.
En este sentido, véase el documento del ACNUR: “Cómo abordar el tema de la seguridad sin perjudicar la protección de
los refugiados: la perspectiva del ACNUR”, Ginebra (2001), en el cual se reitera que los terroristas no pueden beneficiarse
del reconocimiento de la condición de refugiado, en virtud de la aplicación de las cláusulas de exclusión. Asimismo, la
preservación de la integridad del asilo como instrumento de protección presupone una correcta interpretación de la
definición de refugiado dentro de un procedimiento que satisface todas las garantías de debido proceso y el respeto
de los estándares básicos de derechos humanos. La Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada en la
Asamblea General de la OEA realizada en Barbados en el año 2002, incluye salvaguardas específicas para la protección
de refugiados, e incluso utiliza los términos establecidos en la Convención de 1951 para la aplicación de cláusulas de
exclusión (motivos fundados). Respecto de la incidencia de la lucha contra el terrorismo y sus implicaciones para la
protección de solicitantes de asilo y refugiados, véase el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Terrorismo y Derechos Humanos” de diciembre de 2003, cuya sección H) está dedicada a la temática del asilo y los
refugiados.
ACNUR es de la opinión que, a la luz del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para
interpretar el artículo 22.7 de la Convención Americana respecto del derecho de buscar y recibir asilo, en relación con
el artículo XXVII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es necesario hacer referencia a la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 (lex specialis).
En los últimos años se han adoptado nuevas normativas nacionales en materia de refugiados en los siguientes países:
Panamá (1998), Guatemala (2001), El Salvador (2002), Honduras (2003), Costa Rica (2001), Colombia (2002), Perú
(2002), Venezuela (2001 y 2003) y Paraguay (2002), así como en Canadá (2002) y Estados Unidos de América (2003).
En la actualidad, 21 países del continente cuentan con normativa nacional en materia de refugiados y existen igualmente
proyectos de ley sobre refugiados actualmente en discusión en Argentina, Costa Rica, México y Nicaragua. En este
sentido, véase la sección de legislación nacional de la base de datos legal de la página web del ACNUR en español:
www.acnur.org.
Se adoptaron las primeras decisiones sobre el reconocimiento de la condición de refugiado por parte de las Comisiones
Nacionales de Elegibilidad de El Salvador, Guatemala y Venezuela. Igualmente, se creó un mecanismo nacional de
elegibilidad en Uruguay (2003).
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de protección de mujeres11, hombres, niñas y niños; 5) el uso de recursos legales internos por parte
de solicitantes de asilo y refugiados para hacer valer sus derechos12; 6) un mayor pronunciamiento
de los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano en materia de asilo y
protección de refugiados13; y 7) la creación y fortalecimiento de las redes de protección a nivel nacional
y regional, integradas por los distintos sectores de la sociedad civil14.

III. MARCOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE
SOLICITANTES DE ASILO, REFUGIADOS Y OTRAS PERSONAS QUE REQUIEREN
PROTECCIÓN EN LATINOAMÉRICA
El marco normativo e institucional para la protección de refugiados se ha fortalecido considerablemente
en los últimos 20 años. En efecto, un importante número de países han consagrado a nivel constitucional
el derecho de asilo15. Por otra parte, la gran mayoría de los países latinoamericanos son partes de uno
11

12

13

14

15

La persecución con base en género ha sido debidamente reconocida en las normativas internas sobre refugiados de los
siguientes países: Panamá (1998), Guatemala (2001), El Salvador (2002), Honduras (2003), Venezuela (2001 y 2003)
y Paraguay (2002). Igualmente, es importante destacar que hoy en día la documentación de refugiados en la región es
individual. Asimismo, se ha creado conciencia de la necesidad de contar con entrevistadoras y funcionarios capacitados
sobre la perspectiva de género en los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado, así como de las
entrevistas individualizadas tanto para hombres como para mujeres. Se registra un avance paulatino hacia la erradicación
del término “jefe de familia” por el concepto de “caso de protección”, y así con ello evitar equiparaciones fundadas en
los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres en una sociedad determinada, cuando en realidad lo relevante es
establecer quién tiene un caso que amerite protección internacional.
Los órganos judiciales de países tan diversos como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela se han referido a la
protección de solicitantes de asilo y refugiados. Asimismo, la integración de normas y estándares internacionales y
regionales en materia de derechos humanos ha permitido novedosos desarrollos normativos del derecho de asilo como
derecho subjetivo a través de interpretaciones jurisprudenciales, tales como las emitidas por la Sala Constitucional de
Costa Rica. En este sentido, véase la sección de jurisprudencia nacional de la base de datos legal de la página web del
ACNUR en español: www.acnur.org.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido en varios de sus pronunciamientos a la situación de
los solicitantes de asilo y refugiados. Así, en el marco de peticiones individuales, se han presentado casos relativos
a países tales como Canadá, Chile, Estados Unidos de América, y Honduras; asimismo, en esta materia la Comisión
también ha adoptado medidas cautelares en casos respecto de Bahamas, Canadá, Chile, Panamá, República Dominicana,
y Venezuela. De igual manera, este ha sido tema de estudio recurrente en los diversos informes anuales e informes
especiales de la Comisión Interamericana sobre la situación de los derechos humanos en el continente. Por su parte, la
Corte Interamericana no se ha referido específicamente a casos de solicitantes de asilo y refugiados, pero la jurisprudencia
establecida en otros casos igualmente puede ser aplicada por analogía a la protección de refugiados, y nos referimos
tanto a casos contenciosos (i.e. Villagrán Morales contra Guatemala y Baena, Ricardo contra Panamá), como a casos
de medidas provisionales (caso de haitianos y de dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, caso de
las comunidades de paz del Jiguamiandó y del Curbaradó, caso de la Comunidad de Paz en San José de Apartadó, caso
pueblo indígena de Kankuamo y caso pueblo indígena de Sarayaku) y sus opiniones consultivas (OC-17 en materia
de la condición jurídica y los derechos humanos de los niños y OC-18 en materia de condición jurídica y derechos de
los migrantes indocumentados). Respecto de la jurisprudencia de los órganos de supervisión de derechos humanos del
Sistema Interamericano, véase la base de datos legal de la página web del ACNUR en español: http://www.acnur.org/
secciones/index.php?viewCat=21.
Dentro de los casos más avanzados, cabe mencionar las redes de protección del sureste mexicano y la de Guatemala. En
este último país, la red denominada REPARA igualmente aglutina dentro de sus miembros a instancias gubernamentales
y estatales encargadas de la definición y adopción de políticas públicas en materia de refugiados, así como su tratamiento
y protección.
Los países latinoamericanos que han incluido el derecho de asilo con rango constitucional son los siguientes: Brasil
(artículo 4 de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988); Colombia (artículo 36 de la Constitución
Política de 1991); Costa Rica (artículo 31 de la Constitución Política de 1949); Cuba (artículo 13 de la Constitución
Política de 1976); Ecuador (artículo 29 de la Constitución Política de 1998); El Salvador (artículo 28 de la Constitución
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o ambos instrumentos internacionales para la protección de refugiados. Asimismo, la gran mayoría
dispone de órganos, normas y procedimientos nacionales para la determinación de la condición de
refugiado. En algunos países, estas normativas internas igualmente reconocen que la persecución puede
guardar relación con el género y la edad, teniendo presente las necesidades diferenciadas de protección
de hombres y mujeres, niños y niñas16, jóvenes, adultos y ancianos.
A mayor abundamiento, aún en aquellos casos de países que no cuentan con normativa interna en materia
de refugiados, existen procedimientos ad hoc para la determinación de la condición de refugiado17.
Esto hace que, en la casi totalidad de Latinoamérica, el ACNUR ya no se ocupe de la determinación
de la condición de refugiado bajo su mandato, sino que continúe prestando su asesoría técnica a los
Estados a través de su participación con voz y sin voto en las comisiones nacionales de elegibilidad o
brindando su opinión legal a los órganos nacionales encargados de la determinación de la condición de
refugiado.
No obstante estos reconocidos avances normativos e institucionales para el fortalecimiento de la
protección, es necesario indicar que algunos de estos mecanismos nacionales son todavía incipientes
y requieren de mayores recursos humanos y materiales para operar de manera efectiva y eficiente18.
Igualmente, es necesario que estos mecanismos dispongan de mayores recursos técnicos y financieros,
incluyendo capacitación en materia de derecho internacional de refugiados. Asimismo, en algunos
Política de 1983); Guatemala (artículo 27 de la Constitución Política de 1985); Honduras (artículo 101 de la Constitución
Política de la República de 1982); Nicaragua (artículo 42 de la Constitución Política de la República de Nicaragua de
1987); Paraguay (artículo 43 de la Constitución de la República de 1992); Perú (artículo 36 de la Constitución Política
de 1993); y Venezuela (artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999). Para un análisis
comparativo en la materia, véase: Gianelli, María Laura, “Estudio Comparativo de las legislaciones nacionales”, en
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, “El asilo y la protección internacional de los refugiados en
América Latina”. 1ª. Ed. – Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2003, pp. 214 y siguientes.
16 La especial protección de los niños y niñas refugiados se ve reflejada en las normativas internas de países tales como
Guatemala, Paraguay y Perú. A nivel regional, igualmente resultan aplicables por analogía tanto la resolución adoptada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Villagrán Morales contra Guatemala, como su opinión
consultiva No. 17 sobre “La situación jurídica y derechos humanos del niño”. En este sentido, puede afirmarse que
la Convención de los Derechos del Niño (art. 22) en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículos 8, 19, 22.7 y 25) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 forman
un solo corpus iuris para la protección de los niños refugiados en las Américas y, en especial, respecto de su acceso al
procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, la detención administrativa de niños refugiados y
solicitantes de asilo, y la reunificación familiar.
17 Este es el caso de Nicaragua, donde las decisiones sobre el reconocimiento de la condición de refugiado son tomadas
por la Dirección General de Migración con el apoyo técnico del ACNUR a través de su agencia ejecutora. Por su parte,
México continúa con el perfeccionamiento del mecanismo nacional para la determinación de la condición de refugiado.
Respecto de la obligación de adoptar mecanismos legislativos o de otra naturaleza para la determinación de la condición
de refugiado, el ACNUR es de la opinión que esta obligación emana del principio de buena fe consagrado en el artículo
26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 en relación con la Convención sobre el Estatuto
de Refugiado de 1951 y su Protocolo de 1967 y, de especial importancia en nuestra región, del artículo 22.7 en relación
con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha de inspirarse en las garantías y
protección judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la misma Convención Americana.
18 En relación con procedimientos justos y eficientes para la determinación de la condición de refugiado, véase el documento
del ACNUR: Procesos de asilo: procedimientos justos y eficientes. EC/GC/01/12, Consultas Globales sobre Protección
Internacional, 31 de mayo de 2001. Igualmente, a nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
indicado que las garantías y protección judiciales de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos son también aplicables a procedimientos administrativos y de cualquier otra naturaleza en que se determinen
los derechos de las personas. En este sentido, véase caso Baena, Ricardo y otros contra Panamá (febrero de 2001) y
caso del Tribunal Constitucional contra Perú (enero de 2001), en la base de datos legal de la página web del ACNUR en
español: www.acnur.org.
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países de la región, estos mecanismos nacionales no son operativos y en la práctica no funcionan
desde hace varios años, todo lo cual hace que los solicitantes de asilo y refugiados queden en un limbo
jurídico a la espera de una decisión sobre su estatuto jurídico.
Dentro de esta tendencia a adoptar políticas restrictivas en materia de asilo y migración, algunos
países han incluido en sus normativas internas regímenes inferiores de protección que no satisfacen los
estándares internacionales en materia de protección de refugiados y derechos humanos19.

IV. SOLUCIONES DURADERAS
El ejercicio de derechos fundamentales por parte de solicitantes de asilo y refugiados es proporcional
a la calidad del asilo. Igualmente, la calidad del asilo es vital para encontrar soluciones duraderas a
la problemática de los refugiados. En la medida que un refugiado encuentre protección efectiva en
un país20 no se verá en la necesidad de buscar protección en un tercer país a través de movimientos
irregulares o secundarios.
La falta de funcionamiento de algunas comisiones de elegibilidad de la región, así como los largos
períodos de espera para la determinación de la condición de refugiado sin acceso al empleo y servicios
básicos, puede tener graves consecuencias humanitarias y de protección para el bienestar e integridad
de los solicitantes de asilo y refugiados, así como para la búsqueda de soluciones duraderas. En materia
de soluciones duraderas el gran énfasis regional durante las décadas de los ochenta y noventa se centró
en los movimientos de repatriación voluntaria.
Concluidas las repatriaciones voluntarias organizadas en Centroamérica y México, desde mediados de la
década de los noventa se inició toda una nueva etapa, en la que se ha dado prioridad a la integración local
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A efectos de garantizar que sus normativas internas cumplan con los estándares internacionales en materia de protección
de refugiados y derechos humanos, los Estados cuentan con la asesoría técnica del ACNUR, a quien asiste tanto la
obligación de cooperar con los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales como la responsabilidad
de vigilar la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de refugiados, de conformidad con el artículo 35
de la Convención de 1951, el articulo II del Protocolo de 1967 y el párrafo 8 de su Estatuto. Asimismo, respecto de los
regímenes de protección temporal y formas complementarias de protección y sus estándares internacionales en materia de
derechos humanos, véanse los siguientes documentos del ACNUR: Formas complementarias de Protección, Consultas
Globales sobre Protección Internacional, EC/GC/01/18 de 4 de septiembre de 2001; Formas complementarias de
protección, abril de 2001; Formas complementarias de protección: su naturaleza y relación con el régimen de protección
internacional, Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, EC/50/SC/CRP.18 de 9 de junio de 2000; y Protección de
las personas de interés del ACNUR que se encuentran al margen de la Convención de 1951: Documento de discusión,
Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, EC/1992/SCP/CRP.5 de 2 de abril de 1992. Por otra parte, algunas de
estas legislaciones perpetúan la confusión terminológica entre asilo y “refugio”, lo cual puede incidir negativamente en
la calidad de la protección que se brinda a quienes se ven forzados a huir de sus países. Sobre la confusión terminológica
entre asilo y “refugio”, véase: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, “El asilo y la protección
internacional…”, op.cit., pp. 19 y siguientes. Respecto de la opinión del ACNUR sobre la relación existente entre el
artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, véase supra nota 7, p. 7.
20 Respecto de la protección efectiva, véase el documento del ACNUR: El concepto de protección efectiva en el contexto de
movimientos secundarios de refugiados y solicitantes de asilo. Resumen de las conclusiones de la Mesa de Expertos de
Lisboa, Consultas Globales sobre Protección Internacional, 9-10 de diciembre de 2002.
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legal y socioeconómica21 a través del cambio de estatus migratorio22, la implementación de proyectos
específicos de infraestructura, inserción laboral y micro-créditos, así como proyectos productivos23.
Igualmente, algunos países propiciaron la adopción de amnistías migratorias24 y la facilitación de la
naturalización25. En este sentido, los países del Cono Sur y Perú, garantizan el derecho al trabajo a los
solicitantes de asilo.
Las condiciones socioenómicas imperantes en los países de asilo inciden en las perspectivas de
alcanzar soluciones duraderas y, en particular, respecto de las oportunidades de integración local.
Esto obliga a plantearse nuevas estrategias en materia de integración local y la utilización estratégica
del reasentamiento, entendido este como elemento de solidaridad internacional y responsabilidad
compartida. Estos planteamientos dependerán de las situaciones específicas de cada región y de los
perfiles de las poblaciones refugiados. Por ejemplo, en los países vecinos a Colombia, se podrían
fortalecer los programas de atención humanitaria en las zonas fronterizas, dando énfasis al enfoque
territorial y no poblacional, de tal forma que las comunidades receptoras se beneficien al igual que la
población refugiada.
Por otra parte, a diferencia de la experiencia de Canadá y Estados Unidos de América como países de
reasentamiento, esta solución duradera ha sido utilizada tradicionalmente de manera excepcional en
Latinoamérica para casos individuales, e incluso en pocas oportunidades se recurrió al reasentamiento
dentro de la misma región. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado proyectos piloto de
reasentamiento en Brasil y Chile. El ACNUR aboga por el uso adecuado de las distintas soluciones
duraderas, incluyendo el reasentamiento en países emergentes de América del Sur. Igualmente en el
contexto particular de Colombia, se constata la utilidad y viabilidad de programas humanitarios para
la evacuación desde el país de origen de ciudadanos en alto riesgo, tales como el “source country
programme” de Canadá.
Ante las nuevas realidades de nuestra región, es necesario reflexionar, sobre la base de los principios
de solidaridad internacional y responsabilidad compartida, sobre el uso estratégico del reasentamiento
como instrumento de protección en Latinoamérica tanto para la recepción de refugiados de otras latitudes
como el potencial existente para la aceptación de refugiados regionales procedentes de aquellos países
que albergan a un número considerable de refugiados latinoamericanos26.
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En este sentido, existen muy valiosas experiencias en el Cono Sur y Centroamérica. Por ejemplo, en el Cono Sur los
programas de asistencia y asesoría legal de solicitantes de asilo y refugiados han sido asumidos progresivamente por los
Estados y las organizaciones de la Sociedad Civil. En Costa Rica, a través de un sistema de fideicomiso se brindó acceso
a tierra, vivienda y microcréditos a refugiados y población local.
22 Se propició el cambio de estatus migratorio temporal de los refugiados por el estatuto más duradero de residente
permanente en países tales como Belice, Costa Rica El Salvador, Guatemala, y Nicaragua.
23 Bajo el marco de CIREFCA, el ACNUR y sus socios operativos diseñan y ejecutan los proyectos de impacto rápido
(PIRs), cuyo énfasis es territorial y no poblacional, beneficiando por igual a las comunidades receptoras en los países
de asilo y propiciando la rehabilitación y la reconciliación de las comunidades receptoras en los países de origen. Estos
proyectos luego serán replicados por el ACNUR en otras regiones del mundo, y hoy son asumidos como parte de los
programas de reintegración en distintos países.
24 Se adoptaron amnistías migratorias en Belice (1999-2000) y Costa Rica (1991 y 1999). En la actualidad se está ejecutando
un programa de regularizacion migratoria y naturalización en Venezuela.
25 Las prácticas más generosas en materia de asimiliación y naturalización de refugiados se han dado en Ecuador y
México.
26 En este sentido, ver la resolución de la Asamblea General AG/RES. 2047 (XXXIV-O/04), La protección de los solicitantes
de la condición de refugiado, los refugiados, repatriados y apátridas en las Américas de 8 de junio de 2004.
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V. LA IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS DE
1984 AL CONMEMORARSE SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO
Sobre la base de los nuevos retos y oportunidades para la protección internacional de solicitantes de asilo,
refugiados y otras personas que merecen protección en Latinoamérica, reseñado anteriormente, cabe
preguntarse en qué medida las respuestas humanitarias de los Estados a nivel normativo, institucional
y operativo se han inspirado en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. Igualmente,
al conmemorarse su vigésimo aniversario, es necesario hacer un análisis crítico respecto de la vigencia
y relevancia de este instrumento regional no vinculante, y su aplicabilidad a las nuevas realidades del
desplazamiento forzado en la región.
En los últimos años, algunos Estados han formulado algunas dudas respecto al contenido de la
Declaración de Cartagena alegando su amplio alcance y dificultad de interpretación. Como se verá a
continuación, muchas de estas dudas parten del supuesto de identificar la Declaración de Cartagena a
su definición ampliada de refugiado, la cual no es sino una de las diversas temáticas que aborda este
instrumento regional de protección de refugiados.
A) La importancia de la Declaración de Cartagena como instrumento regional para la protección
de refugiados en América Latina
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 constituye un enfoque regional innovador
y creativo para garantizar protección a quienes la necesitan, que va más allá de proponer una
definición ampliada de refugiado. La Declaración de Cartagena parte del hecho que además de los
refugiados reconocidos bajo la Convención de 1951 existen otras personas que requieren protección
internacional27.
La Declaración abarca la protección y tratamiento que ha de brindarse a los refugiados durante todo el
ciclo del desplazamiento forzado. En efecto, se trata de una recopilación de buenas prácticas, basada
en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que recoge la
generosa tradición de asilo de Latinoamérica y se ve complementado por la integración de las normas y
estándares de protección de derechos humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y de derecho internacional humanitario.
Respecto de su carácter innovador y creativo es importante indicar que la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados de 1984 se adoptó en un contexto en el cual la mayoría de los países de la región o no eran
27

Al respecto, es importante señalar que el reconocimiento de que existen personas que requieren igualmente protección
ya había sido enunciado en la Conferencia de Plenipotenciarios que adoptó la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951. Véase en este sentido, la recomendación E) del Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios
de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, la cual ha sido reiterada por distintas
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se pide al ACNUR interponer sus “buenos
oficios” para brindar asistencia a otras personas que requieren protección. Esta misma constatación da lugar para que en
aquellas regiones donde no existe una definición ampliada de refugiado, se apliquen regímenes de protección temporal
u otras formas complementarias de protección con base en obligaciones derivadas de otros instrumentos de derechos
humanos. Esta es la práctica en Canadá, Estados Unidos de América y Europa. Además de los diez países que incorporan
la definición ampliada de Cartagena en sus legislaciones nacionales, en nuestra región este reconocimiento implícito de
que existen otras personas que requieren protección igualmente ha sido reflejado en las normativas internas en materia
de refugiados de Panamá, a través de la adopción de un estatuto humanitario temporal de protección, y de un régimen
de protección temporal para afluencias masivas, en el caso de Perú y Venezuela. En este sentido, véase la sección de
legislación nacional de la base de datos legal de la página web del ACNUR en español: www.acnur.org.
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partes de los instrumentos internacionales en materia de refugiados o recientemente se habían adherido
a ellos28, y no contaban con legislación ni procedimientos nacionales para el cabal cumplimiento de la
norma marco que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Por otra parte, representa un instrumento flexible y práctico que articula y busca armonizar las legítimas
preocupaciones de seguridad y estabilidad regional, y las necesidades humanitarias de protección de las
personas. Como indicamos anteriormente, estas legítimas preocupaciones de los Estados igualmente
están presentes hoy e influyen en la adopción de políticas públicas en materia de protección de
refugiados.
Además de recomendar la aplicación de una definición ampliada de refugiado para la región, la
Declaración de Cartagena hace una pionera referencia tanto a los derechos económicos, sociales y
culturales de los solicitantes de asilo y refugiados, como a la problemática de los desplazados internos29.
Por otra parte, destaca la búsqueda de soluciones duraderas y resalta el papel que están llamados a jugar
los órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano para la protección de solicitantes de asilo
y refugiados, poniendo de manifiesto la importancia de la complementariedad de las distintas ramas del
derecho internacional para la protección de la persona humana30.
B) Antecedentes de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984
En 1965, en el seno de la Organización de Estados Americanos, la Segunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria en Río de Janeiro recomendó al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un
proyecto de Convención sobre refugiados, precisamente para dar respuesta a las nuevas situaciones de
desplazamiento forzado en las Américas31. En efecto, durante la década de los años cincuenta y sesenta
se produjeron afluencias masivas de refugiados en el Caribe, para quienes los instrumentos en materia
de asilo latinoamericano resultaban abiertamente insuficientes. Los nuevos perfiles de los refugiados
contrastaban con los marcos normativos y experiencias humanitarias de los países de la región. Este
desfase resultó nuevamente evidente con el éxodo de refugiados del Cono Sur en la década de los
28

Como indicado anteriormente, esta situación ha cambiado significativamente en el plano formal, en tanto un total
de 21 países de las Américas disponen de normativa interna para la protección de solicitantes de asilo, refugiados y
otras personas que requieren protección, así como de mecanismos nacionales para la determinación de la condición de
refugiado.
29 La problemática de los desplazados internos será abordada y desarrollada posteriormente en la Declaración de San
José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, adoptada precisamente al conmemorarse el décimo aniversario de la
Declaración de Cartagena. Igualmente, es interesante señalar que la definición de desplazado interno propuesta por el
Representante Especial para los desplazados internos del Secretario de las Naciones Unidas se inspira en la definición
ampliada de refugiado de Cartagena. Lo propio hace la legislación nacional en materia de desplazados internos de
Colombia y Perú. Al respecto, véase la temática de desplazamiento interno y legislación nacional en la base de datos
legal de la página web del ACNUR en español: www.acnur.org.
30 Respecto de la jurisprudencia de los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano aplicables
a la protección de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas que requieren protección, véase supra nota 12, p. 5.
31 Este proyecto básico de Convención sobre refugiados fue elaborado por el Comité Jurídico Interamericano en 1966 y
es interesante observar que la definición propuesta de refugiado encuentra su fundamento en el artículo XXVII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, con lo cual se “quiso también comprender todas
las causas de persecución, fueran éstas políticas, ideológicas, raciales o religiosas. De allí su referencia a la ʻpersecución
no motivada por delitos de derecho comúnʼ”. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los
años 1981-1982, www.cidh.oas.org/annaulrep/81.82sp/cap.6.htm. Igualmente se hace referencia a este proyecto de
convención regional sobre refugiados en “Estudio comparativo entre los instrumentos internacionales de las Naciones
Unidas y los del Sistema Interamericano aplicables al régimen de asilados, refugiados y personas desplazadas”, Convenio
OEA/ACNUR, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 1984, nota introductoria, página iii.
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setenta, así como respecto de los refugiados centroamericanos durante las décadas de los setenta y
ochenta.
La necesidad de encontrar un marco normativo coherente, flexible y pragmático que permitiera brindar
protección a quienes la requieren, pero que a la vez reflejara los legítimos intereses y preocupaciones
de los Estados, fue igualmente advertida por el Coloquio de Tlatelolco de 198132, así como por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informes de 1981 y 1982, respectivamente33. A
mayor abundamiento, bajo el convenio de cooperación OEA/ACNUR, un estudio regional comparativo
puso de manifiesto que “El Sistema Interamericano […] carece de una definición de refugiado que se
adecue a las necesidades que plantea en estos momentos la afluencia en gran escala”34. Este tema volvió
a ser reiterado en el documento de objetivos del Grupo de Contadora de 1983 y en el Acta de Contadora
sobre la Paz y la Cooperación en Centroamérica de 198635.
Las legítimas preocupaciones de seguridad y estabilidad regional, en un contexto donde se dan distintos
esfuerzos de paz, así como las necesidades humanitarias de brindar protección a un creciente número de
refugiados que huyen de sus países por razones del conflicto, propician el diálogo, la voluntad política,
la concertación y el apoyo decidido de la comunidad internacional, todo lo cual da lugar a la adopción
de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.
C) Los principios y materias desarrollados en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de
1984
La Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 es un documento internacional de carácter
regional, no vinculante, adoptado en un Coloquio por un grupo de expertos gubernamentales y
académicos, provenientes de seis países centroamericanos (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica) y de los países que conformaban el Grupo de Contadora (México, Panamá,
Colombia y Venezuela)36.
Respecto a su contenido, es necesario resaltar que la Declaración de Cartagena de Refugiados abarca
una serie de materias propias de todo el ciclo de desplazamiento forzado, que va desde el ingreso y
32

33

34
35
36

Una de las conclusiones de dicho Coloquio establece lo siguiente: “Esta valiosa adición [referencia a la definición de
refugiado de la Convención de la Organización de la Unidad Africa sobre Refugiados] prevé los cada vez más frecuentes
casos, por desgracia presentes también ya en nuestra América, de desplazamientos en masa de personas por conflictos
internos o externos que les afectan de tal forma que no pueden permanecer en sus habituales residencias y les obligar a
buscar refugio [sic, entiéndase protección] en otros Estados. El texto completo de las conclusiones y recomendaciones
del Coloquio de Tlatelolco sobre Protección Internacional, se encuentra en la base de datos legal de la página web del
ACNUR en español: www.acnur.org.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a la Asamblea General de Organización de Estados
Americanos en su Informe Anual de 1981 que “…la definición de refugiado en la región reconozca a las personas que
huyen de sus países porque sus vidas han sido amenazadas por violencia, agresión, ocupación extranjera, violación masiva
de los derechos humanos, y otras circunstancias que destruyen el orden público y para los cuales no existen recursos
internos”. Esta petición fue reiterada a la Asamblea General de la OEA en el informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos correspondiente al período 1982-1983.
Respecto de este estudio comparativo, véase supra nota 30, p. 11.
Sobre el contenido de dichos documentos, véase la base de datos legal del ACNUR en español, www.acnur.org.
No obstante su carácter de instrumento regional no vinculante, la jurisprudencia constitucional de países como Colombia y
Costa Rica ha establecido que los instrumentos no vinculantes de derechos humanos, tales como Declaraciones adoptadas
por expertos, se incorporan al bloque de constitucionalidad. Al respecto, véase la sección de jurisprudencia nacional de
la base de datos legal de la página web del ACNUR en español: www.acnur.org.

25

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
la recepción de los solicitantes de asilo y refugiados, a su tratamiento humanitario y la búsqueda de
soluciones duraderas.
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 se refiere a la importancia de la adhesión
a los instrumentos internacionales en materia de refugiados sin reservas y la adopción de mecanismos
internos para su efectiva implementación; el carácter civil, apolítico y estrictamente humanitario de la
concesión del asilo y el reconocimiento del estatuto de refugiado; el respeto irrestricto del principio
de non-refoulement; la importancia de utilizar correctamente el término refugiado y su diferenciación
de otras categorías de migrantes; y los estándares básicos de protección y asistencia a los refugiados,
particularmente en las áreas de salud, educación, trabajo y seguridad.
Igualmente, se refiere a la ubicación misma de los campamentos y asentamientos de refugiados; la
problemática de los ataques militares de los campamentos y asentamientos de refugiados; la importancia
de establecer un régimen sobre tratamiento mínimo para refugiados basado en los instrumentos
internacionales en materia de refugiados y derechos humanos; la importancia de la capacitación de
funcionarios encargados de la protección y asistencia de refugiados; la importancia de atender y erradicar
las causas que generan desplazamiento forzado; el mandato apolítico y humanitario del ACNUR y su
responsabilidad de supervisión; el principio de la unidad familiar; el papel de las organizaciones no
gubernamentales en la protección de solicitantes de asilo y refugiados; la problemática de la afluencia
masiva; y la difusión y promoción del derecho internacional de refugiados.
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados pone el énfasis en la repatriación voluntaria, la
integración local y el reasentamiento, y establece un marco de principios que serán desarrollados a
través del proceso de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)
y su documento jurídico denominado “Principios y Criterios para la protección y asistencia a los
refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos en América Latina”37, así como por la práctica
de los Estados. Nos referimos, en particular, tanto a la importancia que se otorga a la creación de las
comisiones tripartitas38 para facilitar la repatriación voluntaria de los refugiados y las visitas al país de
origen por parte de los refugiados para efectos de verificar las condiciones prevalecientes en los países
de origen, como a la integración efectiva de los refugiados a la vida productiva del país, a través de la
creación y generación de empleos.
La Declaración de Cartagena también subraya la importancia de la concertación y la cooperación
internacional dentro de un espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida, para lo cual promueve
la creación de mecanismos de consulta y diálogo entre los Estados.
Existen materias en las cuales indudablemente la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de
1984 resulta pionera y nos referimos específicamente a la problemática de los desplazados internos39, la
aplicación de normas y estándares de derechos humanos para la protección de refugiados, en particular
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el uso de los órganos de protección de derechos

37 Véase el texto completo del documento jurídico de CIREFCA en la base de datos legal de la página web del ACNUR en
español: www.acnur.org.
38 En el marco de los movimientos colectivos de retorno organizado de los refugiados guatemaltecos en México, las
comisiones tripartitas dieron lugar a la conformación de comisiones cuatripartitas, con la participación plena de los
representantes de los refugiados.
39 Véase supra nota 28, p. 11.
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humanos del Sistema Interamericano40, dentro del marco de cooperación OEA/ACNUR41, así como la
mención al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los refugiados.
Un análisis exhaustivo y crítico de todas estas materias permite advertir que existen importantes
avances en los últimos veinte años, y que la mayoría de estos principios son aceptados y regulados
tanto por la práctica de los Estados como por sus normativas nacionales. La protección de refugiados en
Latinoamérica se ha desarrollado inspirándose en los principios y materias incluidos en la Declaración
de Cartagena.
D) La definición ampliada de refugiado propuesta por la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados de 1984
Como indicado anteriormente, la definición ampliada de refugiado propuesta por la Declaración de
Cartagena no es sino una de sus conclusiones, y por ende, no se debe sobredimensionar la importancia
de esta conclusión, minimizando por tanto al conjunto que es la Declaración.
Sin perder de vista lo anterior, la conclusión tercera de la Declaración establece que “…la definición o
concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener
los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados
a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas
por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”42.
Esta definición ha sido incorporada en las legislaciones nacionales de diez países de la región43, y
ha sido aplicada en la práctica por otros países (Argentina, Chile y Nicaragua), tanto en situaciones
de afluencia masiva44 como respecto de casos individuales45. Igualmente, es importante advertir que
un país (Bolivia) incluyó la definición ampliada de refugiado en 1983, es decir, un año antes de la
adopción de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados46, y que 5 países sudamericanos que no

40 Véase supra nota 12, p. 5.
41 El ACNUR firmó un acuerdo de cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000 y un
acuerdo de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002.
42 Véase el texto completo de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 en la base de datos legal de la página
web del ACNUR en español: www.acnur.org.
43 Ver las normativas internas de los siguientes países: México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Perú. Existen algunas diferencias respecto del lenguaje utilizado en el caso de Belice, Bolivia, Brasil,
Honduras y Perú. Colombia eliminó dicha definición ampliada de su normativa interna sobre refugiados en el año 2002.
En el caso de Argentina, existe una circular administrativa que recomienda la aplicación de dicha definición ampliada. Al
respecto, véanse las secciones sobre legislación nacional y sobre la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984,
de la base de datos legal, de la página web del ACNUR en español: www.acnur.org.
44 Este fue el caso de Costa Rica y Honduras ante las afluencias masivas de refugiados centroamericanos de la década de los
ochenta.
45 México y Ecuador aplican la definición ampliada de refugiado propuesta por la Declaración de Cartagena dentro del
procedimiento individual para la determinación de la condición de refugiado.
46 Al respecto cabe indicar que en La Paz se realizó un Seminario sobre Asilo Político y Situación del Refugiado en
1983, cuya conclusión sexta señala lo siguiente: “Destacar la necesidad de extender los alcances de la aplicación de
la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, así como de las normas legales que
al efecto se promulguen, a todas aquellas personas que huyen de su país a causa de agresión, ocupación o dominación
extranjera o violación masiva de los derechos humanos o en razón de acontecimientos de naturaleza política que alteren
seriamente el orden público en el país de origen o procedencia”.
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participaron en el Coloquio de Cartagena de 1984, igualmente se han inspirado en la definición ampliada
de refugiado de Cartagena para incorporarla en su legislación nacional sobre refugiados47. De igual
manera, es interesante observar que 4 países incluyeron la definición ampliada de refugiado propuesta
por la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 durante la década de los noventa48 y otros
5 países lo han hecho durante la presente década49. Dicha definición igualmente ha sido recomendada
por MERCOSUR a través de la Declaración de Río sobre la institución del refugio50.
A pesar de su relevancia para la protección de refugiados en Latinoamérica, algunos Estados han
expresado en los últimos años su preocupación respecto de la interpretación de la definición ampliada
de refugiado51.
Estas preocupaciones pueden ser resumidas de la siguiente forma: 1) el malentenido que resulta aplicable
a todas las personas que provienen de países de la región que viven situaciones de tensión interna,
inestabilidad política, violencia generalizada o conflicto armado interno; 2) la alegada dificultad de
interpretar los motivos establecidos para determinar quién requiere protección internacional; 3) el papel
de los agentes no estatales como principales agentes de persecución en el contexto actual de la región;
4) su supuesta aplicación a contextos de afluencia masiva y no a casos individuales; 5) la pregunta de
si se requiere o no un temor fundado de persecución; 6) la duda respecto de si la amenaza debe ser
individualizada o no, o si basta la amenaza contra la vida, seguridad y libertad; 7) la posibilidad de
hablar de refugiados sur place bajo el marco de la definición ampliada de refugiado propuesta por la
definición ampliada de la definición de Cartagena; 8) si existe o no una limitación geográfica para
su aplicación o definición de beneficiarios; 9) el hecho de si se ha convertido o no en una costumbre
regional52; 10) el nivel de goce de derechos; y 11) la necesidad de desarrollar criterios específicos para
la aplicación de las cláusulas de exclusión y cesación.
La enumeración de las dudas anteriores no pretende ser exhaustiva, pero refleja en buena medida
los interrogantes formulados por los Estados respecto de la aplicación de la definición ampliada de
refugiado propuesta por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.
Al respecto, cabe preguntarse cuáles son las razones que dan lugar a estas dudas. En primer lugar, es
necesario aclarar que en la década de los ochenta ante las afluencias masivas de personas que requerían
protección los Estados recurrieron al reconocimiento prima facie y de “determinación de grupo”, por
tanto los Estados no llevaban a cabo un examen detallado de las solicitudes de asilo, sino que recurrían
a la aplicación de la Conclusión No. 22 del Comité Ejecutivo del ACNUR53. Igualmente, la mayoría
47
48
49

Este es el caso de Bolivia (1983), Brasil (1997), Ecuador (1992), Paraguay (2002) y Perú (2002).
Nos referimos a México (1990), Belice (1991), Ecuador (1992), y Brasil (1997).
Se trata de Guatemala (septiembre de 2001), Paraguay (junio de 2002), El Salvador (agosto de 2002), Perú (diciembre
de 2002) y Honduras (diciembre de 2003).
50 Véase el texto de dicha Declaración en la base de datos legal de la página web del ACNUR en español: www.acnur.org.
51 La naturaleza no vinculante de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y en particular de su definición
ampliada de refugiado ha sido mencionada en distintas oportunidades por los Gobiernos de Costa Rica, Panamá y
Venezuela. Sin embargo, recientemente este último país ha indicado que la reconoce dicha Declaración como fuente de
interpretación para el análisis de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.
52 En este sentido el jurista uruguayo Héctor Gros Espiell, ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sostiene que la Declaración de Cartagena ha adquirido el carácter de una costumbre regional. Gros-Espiell, Héctor: La
Declaración de Cartagena como fuente del Derecho Internacional de los Refugiados en América Latina”, en Memoria
Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, publicación conjunta IIDH-ACNUR,
San José, diciembre de 1994, pp. 253-470.
53 Véase el texto completo de la Conclusión No. 22 (XXXII) del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, 1981, en la
base de datos legal de la página web del ACNUR en español: www.acnur.org.
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de los países de la región delegaba la determinación de la condición de refugiado en el ACNUR
en cumplimiento de su mandato de protección internacional, ante la ausencia de procedimientos y
estructuras nacionales.
Asimismo, no se han presentado mayores problemas interpretativos en los contextos de sistemas
individuales para la determinación de la condición de refugiado cuando los números de solicitantes
de asilo son reducidos. Sin embargo, conforme se incrementa el número de solicitantes de asilo de un
mismo país de origen, los Estados han indicado su preocupación para garantizar una interpretación
coherente y consistente de la definición ampliada de la definición, en un contexto en el cual la mayoría
de los solicitantes de asilo alega los mismos motivos para la huída sobre la base de las condiciones
objetivas imperantes en el país de origen.
Por otra parte, hay que admitir que ha habido poca reflexión y sistematización de la práctica estatal
respecto de la aplicación de la definición ampliada de refugiado propuesta por la Declaración de
Cartagena y que se requieren mayores esfuerzos de capacitación para la interpretación coherente
y consistente de dicha definición, dirigidos tanto a funcionarios gubernamentales encargados de la
determinación de la condición de refugiado en sus países, como a los distintos sectores de la sociedad
civil y los propios funcionarios del ACNUR.
A efectos de aclarar todas estas dudas, igualmente es necesario indicar que una primera fuente
para la interpretación consistente y coherente de la definición ampliada de refugiado propuesta por
la Declaración de Cartagena lo es el documento jurídico de CIREFCA54. No obstante que dicho
documento propone con propiedad la forma en que ha de interpretarse cada uno de los elementos de la
definición, ciertamente sería necesario hacer un análisis sistemático de la doctrina y la práctica de los
Estados que de lugar posteriormente a la elaboración de un Manual de Procedimientos y Criterios para
la interpretación sistemática de la definición ampliada propuesta por la Declaración de Cartagena de
1984. Dicho Manual debería reflejar el desarrollo progresivo del derecho internacional y, en particular,
la importancia de la complementariedad de sus distintas ramas para la efectiva protección de la persona
humana.
E) La vigencia y aplicabilidad de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984
Como se ha indicado en este documento, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984
va más allá de una definición ampliada de refugiado, y al conmemorarse su vigésimo aniversario,
es necesario analizar su vigencia y aplicabilidad integral a las nuevas situaciones que generan
desplazamiento forzado en la región y, en particular, respecto de aquellas personas que requieren
protección internacional y que huyen de sus países como consecuencia de la violencia generalizada,
violaciones masivas de derechos humanos, conflictos internos y otras circunstancias que perturban
gravemente el orden público.
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 es uno de los principales aportes de
nuestra región al desarrollo progresivo del Derecho Internacional de Refugiados, y como reseñado en
este documento muchos de los avances en materia de protección de refugiados en Latinoamérica se
inspiran y se fundamentan en los principios establecidos en dicho instrumento regional de carácter no
vinculante.
54

Principios y Criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos en
América Latina, ACNUR, 1989, pp. 5-7.
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Ante un contexto regional donde un número creciente de solicitantes de asilo y refugiados de la región
reciben protección en muchos casos en situaciones económicas difíciles para los países receptores, el
reto hoy es mantener el espacio humanitario que permita brindar protección a quien la necesita y la
merece a través de la utilización de enfoques regionales, que logren conciliar los legítimos intereses
de los Estados, entre ellos el brindar protección a quienes la requieren, y el respeto de los estándares
internacionales y regionales de protección de refugiados.
Ciertamente, la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados permitirá a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
conjuntamente con los Estados, otros organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad civil
analizar y evaluar la protección de refugiados en América Latina, sus retos y oportunidades, resaltando
la importancia de recurrir a enfoques regionales pragmáticos y flexibles, que permitan reconocer dentro
de los legítimos intereses de los Estados el brindar protección internacional a quienes la requieren.
UNHCR/ACNUR
Noviembre de 2004
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NOTA INFORMATIVA
CONMEMORACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS

I. ANTECEDENTES
En noviembre de este año se conmemora el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados, adoptada en 1984 por un grupo de expertos gubernamentales y eminentes juristas de Belice,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
En ese momento, cerca de 150,000 refugiados centroamericanos recibían asistencia en la región; y un
millón ochocientos mil personas fueron afectadas directamente por los conflictos siendo obligadas a
abandonar sus hogares, ya sea huyendo a otros países o permaneciendo en su propio país.
La Declaración de Cartagena es reconocida como el instrumento que dio soporte jurídico y político a
un enfoque regional innovador y pragmático para brindar protección a aquellos que lo necesitaban y
para promover soluciones duraderas. Con el paso del tiempo ha demostrado ser un instrumento útil de
protección en América Latina, como confirmado en numerosas resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Fundamentándose en la tradicional
práctica de asilo de América Latina, la Declaración apela a normas y principios básicos del derecho
internacional sobre refugiados y de los derechos humanos.
La Declaración de Cartagena contiene un número importante de recomendaciones para el tratamiento
humanitario y para la búsqueda de soluciones duraderas de aquellas personas que necesitan protección.
De manera significativa, la Declaración extiende la definición de “refugiado” contenida en la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, a aquellas personas que han huido de sus países debido
a que su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público.
La Declaración de Cartagena sobre Refugiados fue posteriormente desarrollada por la Conferencia
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), cuyo documento “Principios y Criterios
para la protección y asistencia de refugiados centroamericanos, retornados y desplazados internos
en América Latina”, continúa siendo una guía importante para la interpretación de la definición de
refugiado de Cartagena.
En prueba de su relevancia 20 años después de su adopción, la definición ampliada de refugiado ha
sido incorporada en las legislaciones nacionales de Belice (utilizando los términos de la convención de
la Organización de la Unidad Africana), Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Paraguay y Perú. Asimismo, la Declaración de Cartagena se aplica en práctica y se utiliza
como instrumento interpretativo en Argentina y Chile, y su definición de refugiado ha sido incluida en
los proyectos legislativos sobre refugiados de Argentina, Nicaragua y Uruguay.
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La conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados se da
en un contexto de creciente preocupación por temas relativos a la seguridad nacional, la lucha contra
el terrorismo y el incremento de los controles migratorios. Estas preocupaciones han conllevado en
ocasiones a la adopción de políticas de migración y asilo restrictivas. No obstante, en esta misma
coyuntura constatamos la importancia de dar respuestas humanitarias adecuadas a la situaciones actuales
de refugiados en la región, entre éstas la de cientos de miles de colombianos forzados a desplazarse
por el conflicto fuera y dentro de su país y que requieren protección y soluciones dentro del marco
pragmático, innovador y de principios representado por la Declaración de Cartagena. El “espíritu de
Cartagena” es tan necesario hoy en día como hace 20 años.

II. OBJETIVOS
Para conmemorar el 20 Aniversario de la Declaración de Cartagena, el ACNUR ha extendido una
invitación a gobiernos, expertos y sociedad civil para analizar conjuntamente los principales desafíos
que enfrenta la protección de los refugiados en América Latina hoy en día, e identificar conjuntamente
líneas de acción para asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del
espíritu pragmático y creativo que propugna la Declaración de Cartagena.
Así, el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena no es sólo una oportunidad para conmemorar,
sino también una ocasión para reafirmar su relevancia, vigencia y validez como un instrumento sobre
refugiados latinoamericano de reconocimiento internacional, e iniciar un proceso regional que devenga
en la ejecución efectiva de la Agenda para la Protección y la iniciativa de la “Convención Plus” en, para
y por América Latina.
Esta iniciativa pretende conseguir los siguientes objetivos:
• Dar a conocer la importante contribución que América Latina y el sistema interamericano han dado
a la protección internacional de los refugiados a través de las normas, la jurisprudencia y la doctrina
regional. Se trata de reconocer, mediante un trabajo de investigación, el papel de América Latina
como “Tierra de Protección” y difundir internacionalmente este “acervo jurídico de protección”
utilizando la plataforma del Comité Ejecutivo del ACNUR (EXCOM). Los países de América
Latina miembros de EXCOM y el GRULAC-ACNUR jugarán un papel fundamental de promoción
de esta iniciativa.
• Promover una interpretación consistente en América Latina de este “acervo jurídico de protección”,
incluida la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, ahondando en su conocimiento y alcanzando
consensos regionales para una aplicación coherente en base a la doctrina universal y regional. Se
espera alcanzar este objetivo a través de la elaboración de guías sobre temas de protección que los
gobiernos, expertos y profesionales del ramo recomienden para su estudio durante el proceso de
consulta;
• Promover la aplicación en América Latina de un sistema de protección regional basado entre otros
instrumentos en la Convención de 1951 sobre Refugiados, el Protocolo de 1967, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados
de 1984. Este objetivo será realizado mediante la ejecución de un programa de promoción y
capacitación especialmente dirigido a funcionarios e instituciones de Estado y a especialistas en
derecho internacional de los refugiados;
La realización de los tres primeros objetivos se constituirá en el eje del capítulo de protección de la
Declaración y Plan de Acción de México. Este Plan de Acción, con un ámbito geográfico inicial que
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cubrirá toda la América Latina continental, será el marco conceptual para la elaboración y ejecución de
dos programas complementarios de protección que darán cumplimiento a los tres primeros objetivos:
Programa I de Investigación y Desarrollo Doctrinal Difusión y Programa II de Formación y de
Fortalecimiento Institucional.
•

Aprobar un Programa de Soluciones Duraderas basado en la solidaridad, la responsabilidad
compartida y la cooperación internacional centrado principalmente, pero no en exclusividad, en la
situación de miles de refugiados colombianos en el área andina y otros países afectados. Se espera
que este Plan recoja el espíritu pragmático, principista y orientado a las soluciones de la Declaración
de Cartagena y que el mismo cuente con el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional
en reconocimiento a los esfuerzos que en materia de protección de refugiados están realizando
los gobiernos y pueblos de los países de asilo afectados por las consecuencias humanitarias del
conflicto colombiano.

III. PROCEDIMIENTOS
El Gobierno de México gentilmente ha aceptado ser anfitrión del evento conmemorativo fijado para
su realización el 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de México. La Oficina Regional del ACNUR
en México es responsable de coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores todos los aspectos
relativos a la conmemoración.
El ACNUR ha creado una Unidad de Coordinación dentro de la Oficina para las Américas, en Ginebra.
Esta Unidad recibe el apoyo técnico de la Unidad Legal Regional con sede en San José, Costa Rica.
También han sido designados puntos focales en todas las oficinas del continente, incluyendo Estados
Unidos y Canadá.
El sistema Interamericano - representado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanosauspicia esta iniciativa, y el Consejo Noruego de Refugiados actúa como co-organizador.
Los organizadores están siendo asesorados por un Comité de Expertos compuesto por cuatro juristas
de reconocido prestigio: Dr. Antonio Cancado Trindade, Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Dr. Leonardo Franco, ex-Director de la Protección Internacional del ACNUR, Dr.
Jorge Santistevan, ex-Defensor del Pueblo del Perú y Dr. Santiago Corcuera Cabezut, Coordinador de
la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Una primera reunión regional preparatoria se llevará a cabo en San José, Costa Rica, del 12 al 13 de
agosto con la participación de gobiernos, instituciones de Estado y sociedad civil de México, los países
de América Central y una representación de países del Caribe. La segunda reunión regional con el mismo
ámbito de representación, se realizará en Brasilia, Brasil, los días 26 y 27 de agosto y convocará a los
países de MERCOSUR más Chile y Bolivia. Para Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, el
ACNUR organizará una reunión de representantes de gobierno en la ciudad de Cartagena de Indias el 16
y 17 de septiembre; asimismo, el Consejo Noruego de Refugiados coordinará en Bogotá, Colombia, el 7 y
8 de octubre, un encuentro de ONGs y otras instituciones de la sociedad civil de los cinco países citados.
El objetivo de estas reuniones preparatorias es recabar la opinión de una amplia gama de interlocutores
sobre los problemas de refugiados más acuciantes y sus posibles soluciones. Esto permitirá la pronta
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consolidación de insumos y el seguimiento de consultas adicionales que culminarán con la elaboración
de un borrador de Declaración y Plan de Acción para su presentación, consideración y adopción durante
el evento conmemorativo en la Ciudad de México.
El Comité de Expertos preparará un Documento de Discusión que ayudará a informar y centrar el
debate de las reuniones. El Comité de Expertos se reunirá después de la celebración de las reuniones
regionales a fin de consolidar los aportes y dar asesoría sobre los pasos a seguir en la preparación del
Evento Conmemorativo.
Ginebra, re-editado el 1 de octubre del 2004
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INFORME DE LA I REUNIÓN SUB-REGIONAL PREPARATORIA
DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CUBA RELATIVA A
“LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS
AL CONMEMORARSE EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS”
San José, Costa Rica, 12-13 de agosto de 2004

I. INTRODUCCIÓN
Para conmemorar el 20 Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el Consejo
Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil,
Costa Rica y México, conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), han extendido una invitación a los gobiernos, expertos y diferentes sectores
de la sociedad civil para analizar conjuntamente los principales desafíos que enfrenta hoy en día la
protección de los refugiados en América Latina, e identificar conjuntamente las líneas de acción para
proteger a las personas necesitadas de dicha protección y asistir a los países de asilo en la búsqueda
de soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático y creativo que propugna la Declaración de
Cartagena adoptada en 1984.
Así, reconociendo la importante contribución de América Latina y del Sistema Interamericano de
derechos humanos en la protección internacional de los derechos de la persona humana, el vigésimo
aniversario de la Declaración de Cartagena es tanto una oportunidad para conmemorar, así como una
ocasión para reafirmar su relevancia, su valor y su fuerza como criterio de interpretación en relación
con las obligaciones de los Estados de brindar protección y buscar soluciones duraderas en materia
de refugiados, e iniciar un proceso regional que promueva la ejecución efectiva de la Agenda para la
Protección y la iniciativa “Convención Plus” en, para y por América Latina.
El Gobierno de México gentilmente ha aceptado ser anfitrión del evento conmemorativo fijado para los
días 15 y 16 de noviembre de 2004 en la Ciudad de México. Para estos propósitos, se llevarán a cabo
tres reuniones sub-regionales preparatorias con el objetivo de recabar la opinión de una amplia gama
de interlocutores sobre los problemas más acuciantes en materia de protección de refugiados y sus
posibles soluciones. Esto permitirá la pronta consolidación de propuestas y el seguimiento de consultas
adicionales que culminará con la elaboración de un Plan de Acción para su consideración y adopción
durante el evento conmemorativo en la Ciudad de México.
La Reunión Sub-regional Preparatoria de México, Centroamérica y Cuba relativa a “La Protección
Internacional de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de la Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados” convino en las conclusiones y recomendaciones que se presentan a
continuación.
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II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La Reunión reconoció el vínculo entre la protección internacional a los refugiados y la búsqueda
de soluciones duraderas a su situación con la consolidación en la región de las instituciones
democráticas, el respeto universal de los derechos humanos y los principios de solidaridad,
cooperación internacional y responsabilidad compartida. El Estado tiene la obligación de respetar
y hacer respetar en todo tiempo y todas circunstancias los derechos humanos.
2. A pesar de los importantes avances normativos e institucionales para la protección de solicitantes de
asilo, refugiados y otras personas que requieren protección en Latinoamérica, la Reunión observó
con preocupación que, veinte años después de la adopción de la Declaración de Cartagena sobre
los Refugiados, en algunas partes del continente persisten las causas que generan el desplazamiento
forzado de personas. La Reunión insta a los Estados de la región a realizar los esfuerzos necesarios
para atender esas causas subyacentes que generan estos desplazamientos y desarrollar nuevas
soluciones para alcanzar la efectiva protección de la persona humana.
3. La Reunión reconoció que la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados constituyó el marco
histórico de la aplicación del sistema universal de protección de refugiados en América Latina. La
Reunión manifestó que la Declaración de Cartagena, incluida su definición ampliada, constituye
en la actualidad un instrumento útil y práctico para brindar protección, el cual se aplica tanto en
sistemas individuales para la determinación de la condición de refugiado como en situaciones de
afluencia masiva. En este sentido, reafirmando la validez y vigencia de los principios y normas
contenidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
se subraya la necesidad de rescatar el espíritu humanitario de la Declaración de Cartagena, en
particular su enfoque pragmático e innovador, basado en la complementariedad e integralidad de
las distintas ramas del Derecho Internacional de protección de la personas.
4. Sobre la base del reconocimiento de la importancia de la complementariedad del derecho internacional
de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de
refugiados, y a la luz de una visión integral y convergente de los derechos de la persona, tanto a nivel
normativo, como interpretativo y operativo, la Reunión recomendó la utilización efectiva de los
estándares y normas de las tres ramas del derecho internacional para complementar y fortalecer la
protección de refugiados y otras personas que requieren protección. La reunión recomendó también
la incorporación de los avances logrados en materia de protección de la niñez y adolescencia,
no discriminación de la mujer, incluyendo la violencia intrafamiliar y el reconocimiento de la
persecución por motivos de género, la prohibición del tráfico y trata de personas, así como las
contribuciones que brindan las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo en
materia laboral y de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo dentro de
los avances realizados, la Reunión destacó el carácter pionero de la opinión consultiva número 18
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección del tema de los derechos de
los migrantes indocumentados.
5. La Reunión reiteró el aporte integral de la Declaración de Cartagena, con sus fuentes, antecedentes
y los documentos que desarrollan sus principios, en particular, el documento jurídico de la
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) y la Declaración de
San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994.
6. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los países de la región comprendida por México,
Centroamérica y Cuba han incluido en su legislación interna la definición ampliada de refugiado de
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la Declaración de Cartagena, la Reunión reconoció la necesidad de contar con más criterios para la
interpretación coherente y consistente de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de
Cartagena. En este sentido, la Reunión recomendó que el ACNUR elabore, en cooperación con la
Organización de los Estados Americanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, y con la debida participación de la sociedad civil, un Manual sobre Procedimientos y
Criterios para la aplicación de la definición ampliada de refugiados que recoja la práctica de los
Estados, el avance en la jurisprudencia y doctrina del derecho internacional, en particular, del
Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.
7. La Reunión reconoció la importancia y magnitud del fenómeno migratorio generado por la pobreza,
desempleo y exclusión social, así como el derecho de los migrantes a ser considerados sujetos de
derechos, tanto en los países de tránsito o de recepción como en los países de destino, los cuales
tienen obligaciones bajo su normativa interna y bajo los distintos instrumentos de derechos humanos
sobre el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de aquellos. Igualmente, se
subrayó la importancia de promover la plena observancia de los derechos económicos, sociales
y culturales que subyacen en las causas del incremento de los flujos migratorios en la región,
–que en algunas circunstancias vienen siendo más numerosos que el desplazamiento forzado que
produjeron los conflictos armados en la década de los ochenta– a fin de coadyuvar a su desarrollo
y tutela con la cooperación de la comunidad internacional.
8. La Reunión observó que la actualidad en los países de la región presentes en la reunión coexisten
tres tendencias migratorias fundamentales: (1) en el Caribe, los países constituyen territorios de
tránsito de flujos de migrantes y refugiados, dentro de los que se incluye un pequeño número de
refugiados extra-continentales; sin perjuicio de la recepción de un creciente número de ciudadanos
haitianos; (2) la región comprendida entre México y Nicaragua constituye una región de tránsito
de un importante flujo migratorio sur-norte y, asimismo, una zona de origen de migrantes y de
recepción de un pequeño número de refugiados, incluyendo refugiados de la región latinoamericana;
y (3) Costa Rica constituye un país de recepción y de tránsito de un creciente numero de refugiados,
principalmente de nacionalidad colombiana.
9. A diferencia de los perfiles socioeconómicos de los refugiados de la década de los ochenta, la
Reunión constató que los refugiados que llegan hoy día a los países de la región son principalmente
de extracción urbana, y que se trata en su mayoría de hombres solos en edad productiva, todo lo
cual implica nuevos retos en materia de integración local.
10. La Reunión destacó la importancia de reconocer y atender las necesidades diferenciadas de protección
de hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes y personas mayores, personas discapacitadas y
pueblos indígenas, sin distinción alguna en función de su condición migratoria.
11. La Reunión reiteró la importancia de hacer un debido balance entre los legítimos intereses de
los Estados, particularmente en materia de seguridad, y las necesidades humanitarias de quienes
requieren y merecen protección. La Reunión reconoció que el nuevo fenómeno de migración de
la región se caracteriza por estar constituida por flujos migratorios mixtos dentro de los cuales
hay solicitantes de asilo y refugiados, a quienes se presume como migrantes irregulares. En este
contexto la Reunión recomendó que los Estados adopten medidas para la identificación, tratamiento
y protección de solicitantes de asilo y refugiados. Igualmente, la Reunión recomendó a los países
participantes en la Conferencia Regional de Migración que promuevan la adopción de salvaguardas
para la protección de solicitantes de asilo y refugiados dentro de las medidas de control ahí adoptadas
en consideración del cada vez más evidente nexo entre migración y asilo.
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12. La Reunión reafirmó los principios fundamentales de la protección internacional del refugiado, y
el carácter de ius cogens del principio básico de non-refoulement, como principio fundamental del
derecho internacional de los refugiados.
13. La Reunión observó que las medidas de control migratorio y medidas restrictivas en frontera o
puertos de entrada pueden menoscabar derechos consagrados en la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular,
el acceso a la protección, el derecho de buscar y recibir asilo, el derecho a un recurso judicial
efectivo, las garantías procesales, incluyendo el derecho de audiencia, así como la no imposición
de sanciones por ingreso irregular. Para contrarrestar estas prácticas, la Reunión recomendó: (1)
establecer políticas de Estado de carácter permanente que vayan más allá de las medidas temporales
que puedan adoptar los Gobiernos para la efectiva aplicación de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; (2) renovar la voluntad política del Estado en el
cumplimiento de sus obligaciones a efectos de eliminar la brecha existente entre el marco normativo
y su efectiva implementación. Para tal efecto, los Estados han de contar con procedimientos internos
efectivos para la identificación, recepción, análisis y decisión de las solicitudes en los procedimientos
de determinación de la condición de refugiado; (3) desarrollar procesos de capacitación sistemática
a efectos de profesionalizar los órganos administrativos encargados de la determinación de la
condición de refugiados, así como capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos, tales
como oficiales de migración y policía, y, en su caso, las fuerzas armadas, para la identificación
y protección de estas poblaciones, particularmente en las zonas fronterizas, y 4) promover la
capacitación de la sociedad civil en general en materia de protección y asistencia a solicitantes de
asilo, refugiados y migrantes.
14. Asimismo la Reunión recomendó la armonización de legislaciones en materia de refugiados, y
reiteró la importancia de que los países que están en proceso de adopción de legislación, incorporen
debidamente los principios y normas contenidos en la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y consideren la inclusión de la definición ampliada de
refugiado propuesta por la Declaración de Cartagena.
15. La Reunión reconoció la importancia de la búsqueda de soluciones duraderas, sin perjuicio
de la repatriación voluntaria y el reasentamiento, se enfatizó la importancia de la formulación
de estrategias para la integración local, lo cual requiere del apoyo decidido de la comunidad
internacional. Asimismo, la Reunión resaltó la importancia de ajustar las estrategias de integración
local a las necesidades específicas de las personas refugiadas ante los nuevos retos de integración
de refugiados urbanos y extra-continentales, incluyendo la debida atención a las necesidades de las
comunidades receptoras.
16. La Reunión reconoció la estrecha relación entre el efectivo cumplimiento de la responsabilidad del
Estado de brindar protección internacional a los refugiados y la necesaria cooperación internacional,
a nivel técnico y financiero, en el marco del principio de solidaridad internacional. Reconoció
también la urgencia de la obtención de cooperación internacional para coadyuvar a los Estados en
el cumplimiento de sus responsabilidades.
17. La Reunión reiteró el importante rol que están llamados a jugar las instituciones nacionales de
derechos humanos (Procuradurías y Comisionados de Derechos Humanos, Defensorías de los
Habitantes y Ombudsman), como instituciones autónomas que velan por el debido ejercicio de la
administración pública y la protección de los derechos fundamentales de las personas, incluidos
los refugiados y los migrantes.
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18. La Reunión destacó el aporte positivo brindado por las Organizaciones No Gubernamentales y otras
instancias de la sociedad civil e instó a los Estados y a la comunidad internacional a apoyar a dichas
organizaciones para que continúen su labor a favor de las personas que requieren protección en la
región, prestando asistencia jurídica, supervisando el cumplimiento de la normativa existente y que
contribuyan con sus opiniones y aportes técnicos en la elaboración de políticas publicas. Igualmente
recomendó a los Estados la inclusión de la Sociedad civil en los procesos para la determinación de
la condición de refugiado.
19. Sin perjuicio de la labor de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos
Humanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las redes de protección que al efecto se
han creado, la Reunión ratificó la responsabilidad de los Estados frente al derecho internacional y
la normativa interna de respetar los derechos fundamentales, promover su cumplimiento y proteger
a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
20. La Reunión observó con preocupación la utilización, en otras regiones del continente, de neologismos
o terminologías tales como desplazado interno en tránsito o personas protegidas temporalmente,
que carecen de contenido jurídico en materia de refugiados, niegan el carácter declarativo de la
condición de refugiado y tienen implicaciones negativas sobre la calidad de la protección y el
ejercicio efectivo de derechos.
21. La Reunión reconoció que el énfasis de la protección internacional de los refugiados debe recaer en
la firme voluntad de los diferentes sectores de la sociedad para materializar el valor justicia y, por
lo tanto, otorgar protección a las personas que la necesitan. En consecuencia, recalcó que dentro
del marco del derecho se pueden utilizar distintas fuentes o diversos sistemas, siempre y cuando se
haga en un sentido convergente e integrador que conduzca al respeto de la dignidad del ser humano,
sin discriminación alguna.
22. La Reunión enfatizó la importancia del uso efectivo de los recursos legales internos (administrativos
y judiciales) para la protección de los derechos de solicitantes de asilo y refugiados, hasta su
agotamiento a nivel nacional. Asimismo reconoció la importancia de la utilización de los mecanismos
de protección internacional de derechos humanos, particularmente del sistema interamericano de
derechos humanos e instó a un mayor uso de dichos mecanismos. En este sentido, la Reunión
recomendó el fortalecimiento de la cooperación del ACNUR con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y los
distintos sectores de la sociedad civil.
23. Finalmente, la Reunión reiteró la importancia de difundir buenas prácticas de protección en la
región así como de promover el derecho internacional de refugiados, los derechos humanos y la
Declaración de Cartagena de los Refugiados de 1984.
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INFORME DE LA II REUNIÓN SUB-REGIONAL PREPARATORIA
DE BRASILIA RELATIVA A “LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS
AL CONMEMORARSE EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA
SOBRE LOS REFUGIADOS”
Brasilia, Brasil, 26-27 de agosto de 2004

I. INTRODUCCIÓN
Para conmemorar el 20 Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el Consejo
Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil,
Costa Rica y México, conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), han extendido una invitación a los gobiernos, expertos y diferentes sectores
de la sociedad civil para analizar conjuntamente los principales desafíos que enfrenta hoy en día la
protección de los refugiados en América Latina, e identificar conjuntamente las líneas de acción para
proteger a las personas necesitadas de dicha protección y asistir a los países de asilo en la búsqueda
de soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático y creativo que propugna la Declaración de
Cartagena adoptada en 1984.
La Declaración de Cartagena, con sus fuentes, antecedentes y los documentos que desarrollan sus
principios, en particular, los coloquios sobre protección internacional, el documento jurídico de la
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), con todos sus aportes
incluyendo el documento FOREFEM, y la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas
Desplazadas de 1994 constituyen un acervo jurídico fundamental de la protección internacional de
los refugiados y demás personas que requieren protección que refleja la generosa tradición de asilo de
región y constituyen en su conjunto un aporte invaluable a desarrollo de del derecho internacional.
Así, reconociendo esta importante contribución de América Latina y del sistema interamericano de
derechos humanos en la protección internacional de los derechos de la persona humana, el vigésimo
aniversario de la Declaración de Cartagena es tanto una oportunidad para conmemorar, así como una
ocasión para reafirmar su vigencia y legitimidad en relación con las obligaciones de los Estados de
brindar protección y buscar soluciones duraderas en materia de refugiados, e iniciar un proceso regional
que promueva la ejecución efectiva de la Agenda para la Protección y el uso de enfoques regionales
en, para y por América Latina, afianzando y afinando una propuesta que incluya el principio de la
solidariedad SUR-SUR en la región.
La II Reunión Sub-regional Preparatoria realizada en Brasilia sobre “La Protección Internacional
de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los
Refugiados ” convino en las siguientes conclusiones y recomendaciones:
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II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.

Reconociendo que en décadas pasadas un numero considerable de individuos de la región
recibieron protección internacional tanto en países de América Latina como en otros continentes,
la Reunión reitero su compromiso humanitario y solidario a favor de los solicitantes de asilo
y refugiados que llegan a la región, enfatizando que estos principios rectores han de ser un eje
transversal en las políticas de protección que se adopten en la región, tanto nivel nacional como
dentro del marco de la integración que promueve MERCOSUR y países asociados.

2.

La Reunión reafirmo la validez y vigencia de los principios y normas contenidos en la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y subrayó la necesidad
de enfrentar los nuevos retos de la problemática de refugiados y otras personas que requieren
protección rescatando el espíritu humanitario de la Declaración de Cartagena, en particular su
enfoque pragmático e innovador, basado en la complementariedad e integralidad de las distintas
ramas del Derecho Internacional de protección de la personas.

3.

La Reunión reconoció que la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados incluida su definición
ampliada, la cual ha sido incorporado en los sistemas nacionales de los países de la Región, ya sea
por vía normativa o en la practica, constituye en la actualidad un instrumento útil y práctico para
continuar brindando protección.

4.

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

5.

La Reunión reconoció el aporte innovador de la Declaración de Cartagena en materia de protección
de los derechos económicos, sociales y culturales de los solicitantes de asilo y refugiados y
recomendó a los Estados la necesidad de dar debido respeto al principio de indivisibilidad e
interdependencia de todos los derechos humanos.

6.

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

7.

La Reunión reconoció con preocupación las necesidades apremiantes que tienen los solicitantes
de asilo, refugiados y otras personas que requieren protección en la región. En este sentido, llamo
la atención de los Estados sobre la necesidad protección de la persona durante todas las etapas del
desarraigo, y recomendó que los Estados, con la ayuda de la cooperación internacional, tomen las
medidas necesarias para que los procedimientos de determinación de la condición de refugiados
sean procedimientos justos y eficientes que cumplan con las garantías del debido, el respeto de las
garantías judiciales, la provisión de asistencia y la facilitación de los procesos de documentación
que posibiliten de manera legal la realización de actividades remuneradas.
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8.

La Reunión enfatizó el reconocimiento de la importancia de la complementariedad del derecho
internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho
internacional de refugiados, y a la luz de una visión integral y convergente de los derechos de
la persona, tanto a nivel normativo, como interpretativo y operativo, la Reunión recomendó la
utilización de los estándares y normas de las tres ramas del derecho internacional para complementar
y fortalecer la protección de refugiados teniendo siempre en cuenta la protección mas favorable a
la persona humana.

9.

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

10. La Reunión observó con preocupación la utilización, en otras regiones del continente, de
neologismos o terminologías tales como desplazado interno en tránsito o personas protegidas
temporalmente, que carecen de contenido jurídico en materia de refugiados, niegan el carácter
declarativo de la condición de refugiado y tienen implicaciones negativas sobre la calidad de la
protección y el ejercicio efectivo de derechos. Asimismo, la Reunión llamo la atención sobre la
confusión terminológica propia del dualismo “asilo-refugio” y sus implicaciones para la protección
internacional. En este sentido se recomendó la elaboración de un glosario de términos jurídicos
en materia de refugiados, que permita aclarar los conceptos para superar esta y otras confusiones
terminológicas.
11. La Reunión reiteró la importancia de hacer un debido balance entre los legítimos intereses de
los Estados, particularmente en materia de seguridad, y las necesidades humanitarias de quienes
requieren y merecen protección. La Reunión recomendó que políticas de seguridad y lucha
contra el terrorismo deben enmarcarse dentro del respeto de todos los instrumentos nacionales e
internacionales de protección de la persona humana.
12. La Reunión reconoció la importancia de adoptar normas nacionales de protección de las personas
refugiadas, y la implementación de estructuras nacionales para la determinación de la condición de
refugiado, que cumplan con las normas del debido proceso, recursos efectivos y demás garantías
judiciales, incluyendo la asistencia legal gratuita, la traducción e interpretación, así como el principio
de no discriminación y demás derechos humanos. En este sentido la Reunión recomendó a los
Estados que otorguen a quienes soliciten asilo una audiencia justa para determinar si satisfacen los
criterios de la Convención sobre Estatuto de los Refugiados, la definición ampliada de refugiado
de la Declaración de Cartagena, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y demás normas internacionales de derechos humanos. Asimismo se enfatizó la necesidad de los
Estados de promover y facilitar la labor de la sociedad civil organizada para dar acceso, asesoría
y protección a las solicitantes de asilo, en los procesos de determinación de la condición de
refugiados.
13. La Reunión reiteró la importancia de la utilización de los recursos constitucionales y otros
mecanismos nacionales para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas la
jurisdicción del Estado.
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14. La Reunión enfatizó en particular la importancia del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos y la labor realizada por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En particular la Reunión recomendó a los Estados a asegurar y respetar el derecho de
buscar y recibir asilo consagrado el Artículo 22(7) de la Convención Americana de Derechos
Humanos y sus desarrollos constitucionales nacionales. Reconociendo el aporte de la Opinión
Consultiva OC-18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición Jurídica
y derechos de los Migrantes Indocumentados, la Reunión recomendó utilizar la competencia
consultiva de la Corte Interamericana para establecer el contenido y alcance del derecho de asilo
en el marco de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, la
Reunión recomendó la necesidad de hacer mayor uso de los sistemas de supervisión para otorgar
una mayor protección de la persona.
15. A pesar de los importantes avances normativos e institucionales existentes en la región, para
la protección de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas que requieren protección en
Latinoamérica, la Reunión observó con preocupación que aun existe una diferencia entre el
régimen normativo y las prácticas estatales, particularmente respecto del goce y ejercicio efectivo
de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, la Reunión recomendó a los
Estados mantenerse vigilantes para asegurar que sus leyes y políticas se apliquen otorgando una
protección efectiva de la persona. Igualmente se insto a los Estados a dotar de suficientes recursos
técnicos y financieros a los órganos nacionales encargados de la determinación de la condición de
refugiados.
16. La Reunión reconoció la importancia de la armonización de la legislación en la región, a la luz
de otorgar la mayor protección posible del individuo teniendo en cuenta la Convención sobre
Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados,
la Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador y las demás normas
internacionales de derechos humanos.
17. La Reunión instó tanto a los gobiernos como a los organismos internacionales a tomar la debida
consideración de las necesidades diferenciadas de protección de mujeres, niños y niñas, personas
mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad y recomendó la inclusión de criterios
basados en el género y otros motivos prohibidos por el principio de no discriminación, en el
estudio de la condición de refugiado.
18. La Reunión destacó el aporte positivo brindado por las Organizaciones No Gubernamentales y
otras instancias de la sociedad civil e instó a los Estados y a la comunidad internacional a apoyar a
dichas organizaciones para que continúen su labor a favor de las personas que requieren protección
en la región, prestando asistencia jurídica, supervisando el cumplimiento de la normativa existente
y que contribuyan con sus opiniones y aportes técnicos en la elaboración de políticas publicas.
Igualmente recomendó a los Estados la inclusión de la sociedad civil en los procesos para la
determinación de la condición de refugiado.
19. La Reunión enfatizó la importancia de la capacitación en materia de derecho internacional de
refugiados y derechos humanos en todo el aparato estatal y todas las estructuras en las cuales se
ejerce el poder publico de manera de que estén en condiciones de asegurar la plena protección de
los solicitantes de asilo, refugiados y demás personas que requieren protección. En la región la
sociedad civil cuenta con experiencia en el trabajo a trabes de redes de protección e integración
local, las cuales pueden ser compartidas con otras regiones.
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20. La Reunión reconoció el vínculo existente entre la búsqueda y puesta en práctica de soluciones
duraderas efectivas y la necesaria cooperación internacional, reiterándose los principios de
solidaridad internacional y responsabilidad compartida. Teniendo en cuenta las realidades socio
económicas de la región, en términos de índices de desempleo, pobreza extrema, inequidad y
exclusión social, la Reunión destacó la importancia de propiciar la adopción de políticas creativas
que faciliten la integración de los refugiados a la vida productiva del país, en particular a través
del establecimiento de sistema de micro crédito para la generación de fuentes de empleo. Estos
esquemas deben beneficiar tanto a los solicitantes de asilo y refugiados como a las comunidades
receptoras. Asimismo, es necesaria sensibilización de la sociedad civil, articulada en redes sociales
de protección para que contribuya y facilite la integración local de las personas que requieren
protección.
21. La Reunión instó a los Estados a establecer mecanismos para la expedición de documentos
y simplificación de los trámites de validación y reconocimiento de certificados y diplomas
para facilitar la integración local de las personas refugiadas en las instituciones académicas
y profesionales a todos los niveles teniendo en cuenta la debida consideración de la especial
situación de los refugiados.
22. Sin perjuicio de la responsabilidad estatal en la integración local de los refugiados, la Reunión
reconoció los esfuerzos que realiza la sociedad civil y la comunidad internacional, así como
la complementariedad de todos estos aportes. En este sentido se reitero la importancia de la
coordinación de esfuerzos entre los gobiernos subrayo la importancia de que el Estado asegure
y facilite la debida participación de la sociedad civil en el diseño, adopción y puesta práctica de
políticas públicas relativas a la integración de los refugiados.
23. La Reunión destacó los importantes esfuerzos realizados en la Región en materia de búsqueda de
soluciones duraderas, en particular las experiencias de Brasil y Chile, como países emergentes de
reasentamiento, en cumplimiento de los principios de solidaridad internacional y responsabilidad
compartida. La Reunión enfatizo la necesidad de que los Estados establezcan políticas de
reasentamiento que incluyan un marco de principios, criterios de elegibilidad con el debido respeto
del principio de no discriminación.
24. La Reunión tomo nota de la propuesta realizada por el Gobierno de Brasil, a ser compartida
con los demás Estados miembros del MERCOSUR y asociados sobre el uso estratégico del
reasentamiento como solución duradera y a efectos de promover una integración local más efectiva
de los refugiados que se beneficien de esta solución a través del establecimiento de un programa
de reasentamiento en la región o en el MERCOSUR para refugiados latinoamericanos dentro del
espíritu de solidaridad internacional. Esta propuesta reafirma el hecho que Latinoamérica brinda
protección y se ocupa de la solución de la problemática de sus propios refugiados.
25. Asimismo, la Reunión tomo nota de la sugerencia de Brasil, haciendo un llamado a la comunidad
internacional para el fortalecimiento y consolidación de estas iniciativas a efectos de que puedan
ser mejoradas y replicadas en otros países de la región. La Reunión subrayo que el reasentamiento
como solución duradera no debe ser visto como una carga compartida sino como un deber de
solidaridad internacional.
26. La Reunión reconoció la importancia de la Declaración de Rio de Janeiro sobre protección
de refugiados, adoptada dentro del marco de la VIII “Reunión de Ministros del Interior de
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MERCOSUR,” que reconoció la voluntad política de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile,
de adoptar medidas para la recepción, protección y asistencia a los refugiados, de conformidad
con los principios y normas internacionales. Esta reunión reiteró la importancia de que las
políticas migratorias del MERCOSUR incluyan las debidas salvaguardas para la identificación y
protección de solicitantes de asilo y refugiados. En este sentido, se indicó la necesidad de que los
Estados ratifiquen la voluntad política expresada en esta Declaración, a través de la adopción de
mecanismos internos y la difusión de los acuerdos de protección adoptados dentro del marco de
MERCOSUR.
27. La Reunión reiteró la importancia de difundir buenas prácticas de protección y soluciones
duraderas en la región así como de promover el derecho internacional de refugiados, los derechos
humanos y la Declaración de Cartagena de los Refugiados de 1984.
28. La Reunión insistió en la importancia que los Estados incorporen estas conclusiones y
recomendaciones en la actualización de sus normativas internas. Igualmente la Reunión exhortó
al ACNUR que en el ejercicio de su responsabilidad de supervisión solicite informes periódicos
a los Estados respecto de la situación de los refugiados y la aplicación de la Convención en los
países de la Región
29. Finalmente, la Reunión recomendó al ACNUR considerar la participación de las personas
refugiadas en el evento conmemorativo de México.
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DISCURSO DE APERTURA DE LA II REUNIÓN SUB-REGIONAL
Dr. Luis Paulo Tellez
Viceministro de Justicia de Brasil
EXPOSIÇÃO: “OS DIREITOS HUMANOS, O REFÚGIO E A SEGURANÇA NACIONAL”
Obrigado. Bem, na realidade esse painel é um painel importante, contemporâneo, se destaca aí sobre
a proteção dos refugiados, dos direitos humanos e a segurança nacional. A princípio, é impossível se
verificar o tema dos refugiados e aí vou um pouco ademais, a dizer o tema dos imigrantes, fora do
contexto dos direitos humanos, e esse é um dos pontos chaves que deve nortear essa discussão, tanto no
que diz respeito aos refugiados quanto a maior parte dos representantes de governo também trabalham
com a área de imigrantes e também devem ter sempre em mente que não tem como se desvincular a
temática do refúgio com a temática de direitos humanos. Os direitos humanos fundamentais como a
vida, a liberdade, a liberdade de culto, liberdade de expressão, direito à moradia, a emprego e outros,
como por exemplo o consagrado no artigo 14, que está aqui neste painel, que é o direito de solicitar
asilo, previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e lembrar que neste contexto, nem
sempre os Estados nacionais conseguem garantir estes direitos às suas populações. A obrigação do
Estado é garantir ao seu cidadão o bem-estar, controle do equilíbrio social e os direitos fundamentais.
Mas muitas vezes, o Estado ou não garante estes direitos ou o próprio Estado é o agente que viola
estes direitos, e quando isto acontece, que destino restarão (sic) às pessoas que sofreriam, sofrem uma
perseguição em razão de opinião política, sexo, raça, nacionalidade, grupo social. O que fazer? Um
cidadão que está dentro de seu país e vê ou o seu governo inerte diante de uma perseguição com prisões,
tortura, execuções, violações de direitos, ou o governo não consegue protegê-lo disso, ou o Governo
persegue, é o agente perseguidor. A essa pessoa só restam duas alternativas: ou se deixar imolar, ou sair
do país. E em geral, as pessoas saem do país, e ao sair do país elas vão sair numa situação fragilizada,
numa situação de necessidades básicas a serem supridas, e em geral, em situação de traumas muito
fortes, pela perda de familiares, pela perda de sua vida cotidiana, pela perda de amigos, pela perda da
identidade nacional, e principalmente, pela perda do respeito à própria pátria, que ou não lhe garante
estes direitos, ou ela mesma viola. E nesse contexto, o que fazer com esta pessoa? Bater de porta em
porta, esperar que um ou outro país tenha uma boa vontade, ou entrar clandestinamente pelas fronteiras,
e ficar parado naquele ponto, esperando uma solução divina talvez para o seu problema somente.
É por essa razão que existe o sistema dentro das Nações Unidas desenvolvido a partir da 2º Guerra
Mundial, a Convenção, um instrumento internacional, e o órgão criado depois da Convenção, que
é o ACNUR, criado antes, para tratar do tema dos refugiados no mundo. Mas, tanto a Convenção,
que é um marco normativo quanto o ACNUR, que é um órgão, de fomento à proteção e assistência
aos refugiados no mundo, não pode abrigar refugiados, quem abriga refugiados são os países, somos
nós, governos. Então, nesse ponto, é fundamental que exista (sic) países que, tendo consciência disso,
tenham condições de outorgar proteção internacional àquela pessoa cujo país de origem não conseguiu
outorgar, é simples.
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Ao atravessar uma fronteira, alguém vai ter que outorgar essa proteção, já que falhou seu sistema
nacional, uma falha da sociedade, uma falha do sistema nacional. E essa pessoa, ao ser protegida,
ela teria primeiro o direito de ter acesso a um procedimento de solicitação, depois caso reconhecida
como refugiada, o direito à vida normal, ao exercício dos direitos civis regulares, porque senão não
vai ter adiantado nada ter saído de seu país em busca de proteção, se a proteção não é ampla, não é
plena, e não permite de fato a reconstrução destes princípios, que eu disse, violados numa causa, numa
razão de perseguição. Na realidade, o conceito de refugiado que está na Convenção de 51, ele foi um
conceito específico para a Segunda Guerra Mundial, a Declaração de Cartagena, o Protocolo de 67
universalizou, a Declaração de Cartagena amplia esse princípio. Na realidade, acho que a definição de
refúgio, ela pode se resumir a uma frase muito curta, uma coisa muito curta que é outorgar proteção a
quem necessita, ponto.
Essa pode ser uma definição de refúgio facilmente assimilável, que é outorgar proteção internacional
àquelas pessoas que necessitam de proteção, e nosso países, ou quase a totalidade dos países se
comprometeram quando assinaram e ratificaram a Convenção de 51. O grande problema acaba sendo a
aplicação deste conceito de uma maneira mais ampla. A pessoa ao chegar em um país e ao pedir refúgio,
ele (sic) necessariamente, o primeiro foco é distinguí-lo do imigrante comum, porque o imigrante
comum em geral está num direito legítimo de buscar um sonho, um sonho de uma nova vida, um sonho
de prosperidade. Os países, todos os países têm em suas políticas externas, o conceito de divulgação,
“vamos divulgar externamente que nós somos bem, que nós somos ricos, vamos divulgar externamente
que nós somos um país democrático, justo, com pleno emprego”, e as pessoas vêem esse sonho e
compram esse sonho, e têm o direito legítimo de tentar emigrar, Nessa sala todos nós, todos nós, somos
de alguma nacionalidade, mas somos todos descendentes de imigrantes, praticamente.
O que mostra que as imigrações permitiram a formação de toda a América Latina. As migrações têm
essa vertente, e o homem é um migrante por natureza, desde a sua origem pré-histórica. Agora claro que
dentro de um sistema nacional, os países eles regulam a entrada de fluxos de estrangeiros, é um direito
legítimo de regular essa entrada de fluxos de estrangeiros. Mas também é uma obrigação, e o direito dos
imigrantes, de ter tratamento digno e adequado à sua condição, e não como foi dito por várias vezes, um
tratamento muito vinculado à questão do direito penal, como tem sido hoje em várias partes do mundo.
Há movimentos, inclusive muito centrados, de se colocar o tema do imigrante ilegal como tema de
direito penal, o direito penal pode até e deve ser aplicado às máfias que controlam, que incentivam o
tráfico de imigrantes, mas o imigrante é sempre uma vítima desse tráfico. Agora, se o imigrante tem
que tem essa situação, a situação de refugiado por si só, é distinta dessa situação de imigrante, porque
ele não está ali apenas buscando um sonho de prosperidade, de melhoria, que seria legítimo buscar,
mas ele está ali para salvar sua vida, sua liberdade, sua integridade física, ele está em situação de
desespero, e o primeiro ponto que a gente tem que ter em nossas legislações é a nítida separação destes
dois conceitos, entre imigrantes e refugiados, ainda que ambos mereçam tratamento humanitário e
digno, mas a separação, porque um necessita de uma imediata, efetiva e ampla proteção do Estado que
o recebe, que o acolhe.
Na realidade, a Declaração de Cartagena, ela ampliou esse conceito de refugiados, mas a gente não
pode, não deve, como muitos países fizeram, como o Brasil fez até 89, usar os institutos, as definições
jurídicas, para limitar os direitos de petição, o direito de acesso ao refúgio. O Brasil, lamentavelmente,
só levantou a reserva geográfica em 1989, muito recentemente, Será que hoje, se uma pessoa chegar,
pedir refúgio e não se enquadrar especificamente nas definições, porque não é por raça, não por
nacionalidade, não é por grupo social, não é por opinião política, mas simplesmente porque há uma
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guerra, ou porque há uma grave e generalizada violação de direitos humanos, é porque essa pessoa
entrou num sistema de vida incompatível com o Estado nacional que começa a persegui-la, será que a
definição ampliada, ela não deve ser vista caso a caso, e talvez, dentro desse conceito de que se merece
a proteção, deverá ser outorgada essa proteção? Até que ponto as nossas leis elas não avançar ainda
mais? A lei brasileira avançou ainda sobre Cartagena, sobre a Convenção de 1951 a considerar como
refugiadas as pessoas que por grave e generalizada violação dos direitos humanos tiveram que deixar
seu país. E aí, o conceito expresso de direitos humanos, refúgio. Há uma grave e generalizada violação
dos direitos em um país e eu preciso sair dele, mas até que ponto qualquer causa de perseguição não
deveria ser o conceito a ensejar o refúgio? Talvez hoje no cenário internacional, nós deveríamos estar
trabalhando com a ampliação ainda maior do conceito de refugiado.
O conceito vinculado a esse tema, do Estado Nacional falhar na proteção desses direitos básicos,
previstos nas cartas das Nações Unidas de Direitos Humanos. Agora o que se percebe hoje é que há,
como foi dito aqui nessa mesa hoje, pelo professor Cançado Trindade, há políticas restritivas em quase
todo o mundo, e lamentavelmente, misturando estes dois conceitos, aí é que vem exatamente o erro, do
refugiado com o imigrante comum. Sob o pretexto de políticas migratórias, de controle migratório, e
necessidades de se combater o terrorismo ou o tráfico de imigrantes, o que países têm feito é combater
a imigração, e mesclando conceitos de refugiado com conceitos de imigrantes, porque aí eu já combato
tudo e faço praticamente uma muralha em torno das minhas fronteiras para recepção destas pessoas. E
é lamentável que isto seja visto desta maneira, na maior parte do mundo.
Porque o mundo caminhava, no final do século passado, para instituições supra-nacionais que defenderiam
o cidadão destas violações do Estado dos direitos humanos, como o Tribunal Penal Internacional, por
exemplo, criado para julgar aquele dirigente de Estado, aquele presidente, enfim, aquele grupo que
praticasse genocídio, provocasse crimes de guerra, era a universalização da justiça em proteção da
sociedade, porque se essa pessoa aqui o faz, a sociedade é vítima e não tem como se defender, ou vai ter
que pegar arma e entrar num confronto armado para equilibrar as forças caso tenha condições de fazê-lo
diante de uma violação de direitos.
Caminhávamos para um direito supra-nacional, para conceitos universais, vinculados a direitos
humanos, à proteção internacional, a direitos básicos, e a grande esperança que tínhamos, no início do
século XXI, era de que estes conceitos seriam ampliados e que o mundo passaria a ser vigilante dele
mesmo, aquele conceito de que ninguém, seja um ditador ou seja um presidente eleito, tem o destino
da nação nas suas mãos, no que diz respeito aos direitos humanos não têm, são direitos universais, e
a universalização desses direitos começa a sofrer um duríssimo golpe no início do século XXI sob o
signo de combate ao terrorismo. Essa é a realidade. E é lamentável que as migrações não consigam
chegar ao tema dos direitos humanos no mundo, não conseguem.
Na década de 70 havia uma forte preocupação mundial e restrição a entrada de imigrantes sob conceito
ideológico, ou seja, cuidado porque há uma guerra fria, podem ser comunistas, não queremos gente do
leste europeu, ou não queremos gente de tal país, há uma ameaça nacional, à segurança nacional pela
guerra fria, pela possibilidade de espiões e etc entrarem no nosso território, então vamos aplicar políticas
migratórias duras sob o manto da segurança nacional na vertente da guerra ideológica fria. Terminada
a guerra fria, entramos nos anos 80, os países adotam leis de migração ligadas a que? À proteção do
mercado de trabalho, à proteção dos meus sistemas públicos de saúde e educação, que não podem ser
sobrecarregados pelos imigrantes. Então começa uma vertente econômica a limitar as migrações, ou
seja, fechemos nossas leis de imigração porque o imigrante é um concorrente com os nossos nacionais.
E essa política permeou as legislações de imigração de países europeus, americanos e outros do mundo
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por praticamente toda a década de 80 e parte da década de 90. Era o conceito de “não quero imigrante
que venha trabalhar”, o visto vai ser negado porque você é um potencial trabalhador, e sistemas mais
rígidos de controle, deportações, etc. E quando a gente vira o século, numa esperança de que esses
conceitos de direitos humanos estavam se universalizando, acontece o lamentável atentado de 11 de
Setembro, que deixa marcas ainda piores, e que a gente só espera que seja no início do século, e que
não se prolongue tanto. Por que? Porque agora voltamos ao tema da questão da imigração vinculada à
segurança nacional. Na década de 70 era o problema ideológico, na década de 80, agora é a segurança
nacional , é o grande conceito a ser discutido hoje, a segurança nacional. E para o meu país estar seguro,
eu tenho que barrar os imigrantes, eu tenho que limitar o acesso de imigrantes ao meu território, eu
tenho que controlar as fronteiras de maneira rígida, submeter as pessoas a tratamento vexatório, indigno,
desumano nos aeroportos. Voltamos ao conceito de segurança nacional vinculado ao de migrações, e
esse fenômeno começa a se espalhar pelo mundo todo, pelo mundo todo.
Praticamente o que a gente tem ouvido é “adotem sistemas rigorosos nos portos, aeroportos e
fronteiras porque isso é irreversível, não virá mais”. E cada vez mais a gente vê o tema dos direitos dos
refugiados, dos imigrantes se afastar da temática de direitos humanos. E quando eu falo de maus tratos,
do fechamento de fronteiras, eu me refiro aos imigrantes, a pessoas que chegam com uma mala, com
algum dinheiro para tentar uma vida nova, com força de trabalho, com saúde física e mental, ou me
refiro ao turista, que vem com cartão de crédito, dólares, turismo é negócio, no mundo inteiro, existem
ministério do turismo, empresas de desenvolvimento do turismo, de incentivo ao turismo, turista é
interessante, todos os países brigam por turistas.
E neste momento, os sistemas migratórios impõem até aos turistas tratamentos desumanos, em nome
da segurança nacional. E se esses sistemas nacionais impõem tratamentos desumanos a turistas e
a imigrantes, o que dirá dos refugiados? Que não têm o cartão de crédito, que não tem os dólares,
para comprovar a condição de estada, que não têm a saúde física muitas vezes, ou a saúde emocional
preservada, e que necessitam de uma proteção e de uma assistência daquele Estado recebedor (sic). Por
diversas negociações internacionais, agente percebeu e contra-argumentou porque víamos um claro
e nítido direcionamento do combate ao tráfico de imigrante misturado com o combate à imigração.
Temos que combater tráfico de imigrantes, isto não pode acontecer, brasileiros, argentinos, paraguaios,
chilenos estão invadindo a Europa, então temos que controlar, e estão nas mãos das máfias, e na
realidade, todas as medidas não são contra as máfias, são contra os imigrantes, na realidade, o que
se contem é a imigração, e essa contenção faz é com que o poder das máfias aumente cada vez mais,
porque fica mais caro burlar as leis de imigração, e fica mais arriscado ao migrante se submeter a um
processo de imigração ilegal. E se falamos num cenário tão pessimista das migrações no início deste
século, o que dirá dos refugiados?
Agora, temos duas opções: ou assistimos a isso de maneira passiva, e fazemos críticas, escrevemos
críticas, que é um trabalho importante, ou fazemos uma reação a esse tipo de posicionamento. E os
nosso países, pelo menos os que estão aqui representados, os da nossa região, têm moral, têm condições
morais de chegar lá fora e exigir que esse tratamento comece a mudar, fazer uma resistência a esse tipo
de posicionamento. Por que? Por “n” razões. Primeiro porque somos países formados por migrações,
todos nós. Segundo porque sempre recebemos bem os imigrantes. Terceiro porque até pouco tempo
atrás éramos países receptores de imigrantes, e agora, num momento que a América do Sul, e a nossa
região passa a ser emissora de emigrantes, nós temos condições de exigir tratamentos dignos de nossos
emigrantes, como nós lias outorgamos aos imigrantes europeus, americanos, enfim, de todo mundo que
procuraram a nossa região.
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Por outro lado, o tema do refúgio é ainda mais preocupante, por que, qual o dever que nós temos então
no cenário interno e no cenário externo? Aí o dever é maior do Estado, porque num passado muito
recente, nós tivemos que sair dos nossos países por proteção internacional. Quantos argentinos vieram
ao Brasil, paraguaios vieram ao Brasil pra fugir das ditaduras? Quantos brasileiros foram ao Chile
para sair da ditadura, para fugir da ditadura? Quantos brasileiros, paraguaios, argentinos, uruguaios
foram para a Europa fugindo das ditaduras que se instalaram nos nossos países para protegerem suas
vidas, e ao receberem o instituto do refúgio, protegeram suas vidas e hoje voltaram e estão dirigindo os
nossos países, é curioso isso. No Brasil, metade dos membros do governo foram perseguidos e foram
refugiados e exilados.
Deste e do governo anterior. Se tivessem ficado talvez teriam morrido, o que mostra que o tema do
refúgio, da imigração não é um tema de direito penal, porque a população elege hoje uma pessoa que
no passado foi um refugiado, mas não elege uma pessoa que no passado tenha sido criminosa, ou pelo
menos não deveria eleger. Então naquele momento em que aquela pessoa por perseguição política
foi considerada um delinqüente, é a proteção internacional que salvou esse delinqüente, e a proteção
internacional que permitiu que essa pessoa hoje estivesse com os destinos de um país na mão, um
destino legitimamente outorgado pelo voto popular.
Nossos países sofreram isso nu passado muito recente, 30 anos atrás, é muito recente esse passado,
das ditaduras na América Latina, que geraram fluxos de refugiados. Então hoje, estruturar conceitos de
refúgio em nossas legislações, ter isso de maneira sistematizada, ter o livre acesso ao peticionante, ao
solicitante de refúgio, ter os direitos civis consagrados ao refugiado, é garantia de que se o sistema começa
a se desestruturar dessa maneira, amanha qualquer pessoa que porventura num retrocesso político de um
de nossos países, tenha que buscar refúgio, tenha onde receber esse refúgio. É proteção dos direitos dos
nossos filhos, é proteção dos direitos das gerações seguintes. Ninguém está seguro a isto (sic).
Quantos países parecem estar em estabilidade democrática e de repente começa uma convulsão e as
pessoas têm que sair dali realmente para se proteger. E quem outorgará essa proteção internacional num
cenário como esse, em que nem turista tem direitos civis respeitados? Vamos buscar uma ilha no meio
do Oceano Atlântico? O ACNUR vai ter que receber na sede em Genebra? Vamos buscar o texto da lei
e ficar com ele na mão? Não é isso, são os países que outorgam essa proteção, então são os países é que
têm que ter sistemas desenvolvidos e estruturados de proteção internacional, para a proteção de nossos
próprios cidadãos, do nosso próprio nacional. Em dezembro de 2000 nós assinamos no MERCOSUL,
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Instituto
do Refúgio. Isso é um compromisso regional, bastante ousado, que diz no seu parágrafo primeiro,
está na pasta distribuída aos senhores esta Declaração: “É de todo conveniente que os Estados Partes
do MERCOSUL, Bolívia e Chile, em caráter de países associados, contem com uma norma jurídica
específica sobre o refúgio, com disposições tendentes a estabelecer procedimentos harmônicos sobre a
matéria. Essa norma deve contemplar os princípios gerais sobre a recepção, proteção e assistência aos
refugiados, consagrados nos instrumentos internacionais.”
Três: “Os Estados Partes e Associados estudarão a possibilidade de contemplar na definição de refúgio
a proteção às vítimas de grave e generalizada violação dos direitos humanos. Os Estados Parte e
Associados não aplicarão a quem haja sido reconhecido como refugiado por outro Estado Parte
medidas de retorno forçado ao país, onde sua vida, liberdade ou integridade física estejam ameaçadas
por motivo de raça, nacionalidade, grupo social, opinião política ou violação grave e generalizada
dos direitos humanos, de acordo com as normas internacionais que regem a matéria.” Tem mais uma:
“Na medida do possível, os Estados Parte e Associados deverão contar com uma instancia nacional,
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com participação da sociedade civil, para implementar políticas sobre refúgio.” Essa Declaração
foi assinada por seis ministros do MERCOSUL, e essa Declaração constitui o ponto de partida para o
estabelecimento de uma política regional sobre refugiados, ela é um ponto de partida. São nossos países
dizendo: no passado sofremos o mesmo problema, temos que consolidar nossas democracias, construir,
reforçar e reformar os pilares dessas democracias, e o instituto de refúgio é uma delas. E ao estabelecer
uma política regional estaremos protegendo uns aos outros, essa é a realidade, e talvez, dando uma lição
ao mundo de que este é o caminho de integração, que este é um caminho de convivência harmônica,
pacífica, que essa é uma política digna e decente de Estado, porque eu não sei qual seria a medida mais
condenável, se é o Estado que persegue ou se é o Estado que nega proteção. Talvez se equiparem as
duas políticas. Porque caminhamos e vamos ter em determinado momento, e talvez muito rapidamente,
retomar o caminho da universalização dos direitos humanos.
E aí esses retrocessos, nós vamos ter vencê-los, talvez tenhamos perdido anos de atraso com os atentados
de 11 de Setembro, tenhamos surgido (sic) anos de atraso. Mas nós precisamos de uma maneira ou de
outra reconstruir isso, e a América Latina, é um cenário ideal para este tipo de postura, porque são países
liberais, são países com democracias recém-formadas, mas com desejo forte de fortalecimento destes
canais democráticos, são países comprometidos com instrumentos regionais bastante sofisticados de
proteção internacional de direitos humanos, temos uma Corte Interamericana de Direitos Humanos,
da qual o Professor Antônio Augusto Cançado Trindade foi presidente e hoje é juiz, que atua e tem
analisado casos importantes de violação de direitos na nossa região, somos membros do Tribunal Penal
Internacional, o Brasil hoje em dia tem juiz no Tribunal Penal Internacional.
Enfim, há de se buscar uma reação a isso, e acho que essa reação deve começar no MERCOSUL, mas
deve ir além, deve ser uma reação latino-americana, ou sul-americana, contra esse retrocesso que se
estabelece hoje nas relações internacionais e no direito internacional humanitário, e esse é ponto, acho
que de reflexão que deve partir uma reunião como essa. É porque é muito fácil a gente dizer ah, nesse
momento não adianta, a ONU está fraca, porque ela não conseguiu conter uma guerra no Iraque, não é
matéria, a ONU incentiva, a ONU capacita, a ONU treina, o ACNUR está fazendo esse papel, e continua
fazendo seu papel, mas não adianta a gente olhar, a ONU somos nós, países. Não adianta tentarmos
transferir essa responsabilidade a ninguém, o melhor a fazermos é assumirmos essa responsabilidade
e de maneira conjunta e coordenada, o que se propõe mesmo é isso, é um sistema sul-americano de
proteção internacional a vítimas de perseguição. Todos os nossos países têm, como eu disse antes,
dever legal, por causa da Convenção e das leis internas, e dever moral, por causa do nosso passado, de
fazermos isso em nome dos nossos cidadãos.
E o curioso, o Brasil tem adotado durante muitos anos, uma política bastante liberal em termos de
refúgio, e pretende adotar agora em termos de imigrações. A Argentina tem feito o mesmo, e vários
dos nossos países também, e engraçado que não há críticas a esse tipo de posição. No Brasil jamais o
governo foi criticado por ter protegido refugiados, por ter aberto suas portas aos refugiados que vinham
da África, que vinham de 52 diferentes nacionalidades, porque as nossas populações são populações
descentes de imigrantes, é há um conceito natural de você aceitar imigrante porque ele está vinculado
ao seu passado, e aí nós temos talvez um ponto a mais porque se a nossa região está longe dos focos de
conflito e nesse momento não recebe refugiados espontaneamente, nós podemos, como solidariedade
internacional, participar de políticas de reassentamento, ou de um projeto de reassentamento também,
mostrando que temos condições sim, de dar proteção, mostrando que as nossas democracias, elas são
jovens, mas elas estão se solidificando, e a melhor maneira de você mostrar à população nacional sua de
que a sua democracia é forte, é defendendo o direito de quem não tem, ainda que seja um estrangeiro.
O Brasil protege refugiados, o Brasil chegou a receber refugiados reassentados até do Afeganistão, e
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houve uma boa aceitação por parte de toda a sociedade brasileira, enfim, na realidade, vivemos numa era
de muita intranqüilidade, e muitos de nós é pessimista em relação ao cenário internacional, e é curioso,
esperávamos um século XXI diferente, e o que a gente vê no século XXI de hoje é um século XXI onde
o homem consegue colocar uma nave espacial em Marte, mas deixa um continente inteiro morrer de
fome e doença, como a África. O século XXI começa com a rede mundial de Internet interligando todos
os países, todas as pessoas, e ao mesmo tempo guerras sanguinárias acontecendo em algumas partes
do planeta.
O século XXI começa com tecnologia de ponta em engenharia genética, e várias coisas com clones, e
ao mesmo tempo, perseguições por religiões ainda acontecem no mundo. O século XXI começa com
uma ciência extremamente desenvolvida e ao mesmo tempo, um egoísmo e individualismo de cada
uma das nações ao tentar se fechar nos eu próprio conceito de segurança nacional. Eu acho que a gente
tem que contrapor o conceito de segurança nacional com o conceito de segurança internacional, porque
em nome da segurança nacional, a gente pode estar deixando milhares ou milhões de pessoas morrerem
justamente por não terem essa segurança. É isso que se propõe nesse tipo de reflexão, acho que fica
como uma posição brasileira a defesa dessa teoria de que esse assunto não é um assunto brasileiro, não
é assunto argentino, uruguaio, paraguaio, chileno, boliviano ou peruano. Ele é um assunto mundial, e a
América Latina nesse momento pode sim ir em frente e tentar mudar esse caminho. A globalização ela
é um fenômeno real, o que precisamos um pouco é tentar levar um pouco o conceito de globalização
também da solidariedade internacional, e esse ponto é o desafio que nós temos que enfrentar, porque
senão a gente corre o risco de ver o século XXI começar e terminar com esse triste cenário que o mundo
hoje vem mostrando a cada um de nós. Obrigado.
Exposition: “Human Rights, refuge and national security”
Thank you. This panel is an important and contemporary one, and emphasizes the problems of refugee
protection, human rights and national security. First, it is impossible to identify the subject of refugees
and there I go a little further to say the subject of the immigrants, out of the context of human rights,
it must be one of the central points we will have to discuss, not only concerning the refugees, but
concerning the main part of government representatives who work in the field of immigration and have
to bear in mind that they canʼt divorce the theme of refugees from the theme of human rights.
The fundamental human rights, such as life, freedom, religious freedom, freedom of speech, the right
to have a home, a job, but also another right such as mentioned in the 14th article of the Universal
Declaration of Human Rights, the right to seek asylum, but within this context, the States canʼt guarantee
these rights to their populations. The States guarantee to their citizens their well-being, social balance,
and the fundamental rights. But often, the State doesnʼt guarantee those rights, and the State is the agent
that violates them, and when this happens, what is left to the people who suffer persecutions because
of their political opinions, race, nationality, social group? What can be done? A citizen realizes that his
government is inactive in front of persecutions such as torture, imprisonments, executions, violation
of rights, and the government canʼt protect him from that or it is the one that violates all human rights.
Two alternatives are left to this person: let himself be immolated or leave the country. Most of the times,
those people leave their countries, but in a very fragile situation, a situation of basic needs, a situation
of huge traumas, due to the loss of relatives, of daily life, of friends, of national identity, and mainly of
respect to their own country, who didnʼt guarantee those rights, or violated them. In this context, what
can be done for those people? Knocking from door to door, waiting for the goodwill of some country,
entering illegally in a country, and risking to be stuck in the border, waiting for some divine solution?
That is why a system, within the United Nations System, was developed after the Second World War:
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the Convention, an international tool, and the body created before the Convention, UNHCR, to deal with
refugees all over the world. But neither the Convention, which is a normative frame, nor UNHCR, an
institution working on the protection and assistance of refugees, can shelter them. The ones who receive
and shelter the refugees are the countries, we do, the governments. Indeed, there must be countries
aware of this situation, able to grant international protection for the people who lack this protection on
the behalf of their own countries. When crossing a border, someone must grant protection, to make up
for the failure of the national system, of the national society. This person, when being protected, must
have the right to have access to the asylum seeking procedure, and when recognized the refugee status,
the right to a normal life, to exercise civil rights, because fleeing from his country would be worthless if
the protection is not ample and full and doesnʼt allow in fact the reconstruction of those principles.
In fact, the concept of refugee as described in the 1951 Convention was a specific concept for the
Second World War, and the 1967 Protocol universalized it, and the Cartagena Declaration amplified it.
Indeed, I think the refugee definition may be synthesized in a short sentence, to grant protection to those
who need it, thatʼs all. This could be a very simple definition, and our countries, or almost all countries
that signed and ratified the 1951 Convention have committed themselves to that. The biggest problem
is the application of this concept in a broader way. When someone arrives in a country and seek asylum,
he must be distinguished from the common immigrant, who generally came in the pursuit of a dream
of prosperity and new life. Every country in their foreign policies, include the concept of divulgation
“we will tell the world that we are a democratic, fair, without unemployment country”. And then people
watch this dream and come with this in their minds, and they have the legitimate right to emigrate. In
this room, all of us, no matter from what nationality, are almost all descendents of immigrants, which
underlines the fact that Latin America was formed based on immigration.
Migration has this character, and man is a migrant by nature, since prehistoric times. It is true that the
countries regulate those fluxes of foreigners, and they have the legitimate right to do so. But they also
have the obligation, and this is a right for the immigrants, to provide them dignified treatment adequate
to their condition and not as it has been said many times, to treat them according to the criminal law
issue, as it happens in many places all around the world. There is a tendency, to some extent very
centralized, to put the illegal immigrant issue as a question of criminal law. The criminal law may and
sometimes should be applied to the mafias that control the immigrant smuggle, but the immigrant is
always the victim of this smuggle.
Indeed, if the immigrant is in this situation, a refugee situation, it is different from the common immigrant
situation, because he is there not looking for a dream of prosperity and better life (a legitimate dream),
but he is also there to save his life, his freedom, his physical integrity. He is in a desperate situation, and
we must include in our legislations the clear distinction between these concepts, between immigrants
and refugees, despite the fact that both deserve a humanitarian and dignified treatment. But there must
be a distinction, because one needs immediate, wide and effective protection from the receiving country.
Actually, the Cartagena Declaration amplified the refugee concept, but we can not, and should not, like
various countries did, like Brazil did until 1989, use the institutes, the juridical definitions to limit the
petition rights, the right to seek refugee. Brazil, unfortunately, just removed its geographical limitations
in 1989, very recently. What would happen if today a person arrives, asks for refugee status, and if he
doesnʼt fit exactly in the definitions, because it is not because of race, nationality, social group, political
opinion, but just because there is a war, or a serious and massive human rights violation, or because
this person has adopted a way of life incompatible with the national State, which starts persecuting
him? Shouldnʼt the broader definition be analyzed case by case, and maybe, using this concept that he
deserves protection, shouldnʼt be granted the protection? To what extent should our laws manifest an
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advance in treatment of refugees? Brazilian law advanced more on Cartagena, concerning the 1951
Convention, considering refugees as persons who had to leave their countries due to serious and massive
human rights violations. Then, the expressed concept of human rights, refugee.
There are serious and massive human rights violations in a country and I need to get out of there, but
to what extent are the causes of my persecution that which lead to my becoming a refugee? Maybe in
todayʼs international scene, we should be working with an even enlarged concept of refugees. The
concept linked to this issue is that of the national State failing protecting the basic rights foreseen in the
United Nationʼs Human Rights Charters. What we notice today, as mentioned before here by Professor
Cançado Trindade, are restrictive policies all around the world, and unfortunately, confounding these
two concepts, of refugees and common migrants, and that is where the mistake lies. Using the pretext
of migration policies, of migration controls, and needs of combating terrorism or migrant smuggling,
countries have been combating migration in fact, mixing concepts of refugees with concepts of migrants,
because doing like this, you combat everyone and build a wall around your borders against the reception
of these people. This vision is lamentable, and it happens in most of the world.
The world was moving, at the end of last century, towards supra-national institutions that would defend
citizens from State violations of human rights. For example, the International Criminal Court, created
to judge State rulers, presidents, groups that would be carrying out genocide and war crimes. It was
the universalization of justice that protecting these societies, for if crimes such as those are committed,
the whole of society is a victim, and has no means of defending itself. At worst, people will take arms
and fight in order to balance the forces. We were heading towards a supra-national law, universal
concepts, linked to human rights, international protection, and basic rights. The biggest hope we had
at the beginning of 21st Century was that these concepts would be enlarged and the world would be
guarding itself, and no one, not a dictator, or an elected president, would have the future of its nation in
its hands. The universalization of human rights has been seriously undermined at the beginning of 21st
Century, with the excuse of combating terrorism.
This is the reality. It is lamentable that migration doesnʼt reach the same importance as human on
the international level. In the 70ʼs, there was great global concern and widespread restrictions on the
entry of migrants under an ideological concept, saying “we are careful because there is a Cold War,
they could be communists, we donʼt want people from Eastern Europe, or we donʼt want people from
some countries, there is a threat to national security because of Cold War and the possibility of spies
entering our territory.” So we apply tighter migration policies under the national security doctrine of
the ideological Cold War.
With the end of the Cold War, in the 80ʼs, how did countries adopt migration laws? They were linked
to the protection of labor markets and public health and education systems because they canʼt be
overwhelmed by immigrants. Then an economic criteria starts to constrain immigration, which means
that we tighten our immigration laws because the immigrant becomes a rival to our own nationals.
This policy permeated the immigration legislation of European, American and other countries for all
the 80ʼs and part of the 90ʼs. The policy was “I donʼt want immigrants who come to work here”. Visas
were denied to potential workers and other tighter mechanisms of control like deportations, etc. were
implemented. At the beginning of the new century, there was hope that these concepts of human rights
were becoming universal. Then the 9/11 terrorists acts happened, making measures even more severe.
While we appreciated these efforts we hope they arenʼt prolonged for much longer.
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Why? Because now we are back to the issue of the immigration linked to national security. In the 70ʼs
and 80ʼs, the problem was ideological and now it is national security. The big concept being discussed
today is that of national security. For my country to be safe, I have to hinder the migrants, I have to limit
their access to my territory, and I have to control the borders in a really rigid way, submitting people
to embarrassing, indignant and inhumane treatment in airports. We are back to the concept of national
security linked to immigration, and this phenomenon is spreading all over the world. What we have
heard is “adopt more rigid systems in airports, ports and borders, because this situation is serious and
will not improve for some time”.
And we see more and more the thematic of refugees and immigrants rights moving apart from the human
rights dialogue. When I speak of bad treatment and closing borders, I am talking about immigrants,
people who arrive with a suitcase, some money to start a new life, labor strength, good physical and
mental health, or I am talking about tourists, who arrive with credit cards and dollars... Tourism is a
business. All around the world there are tourism departments, ministries and companies. Tourists are
interesting, all countries want tourists. At this time, immigration systems impose inhuman treatment
even for tourists, in the name of national security. If these national systems impose inhuman treatments
for tourists, what do they do with refugees? They donʼt have credit card, they donʼt have dollars to
prove why they are entering the country, most of the time they are not in good physical and mental
health and they need protection and assistance from the host country.
In various international negotiations we noticed and argued against that because we have seen a clear
and explicit confounding of combating trafficking with combating immigration. We need to combat
trafficking. This is impossible. Brazilians, Argentineans, Paraguayans, Chileans are invading Europe,
so we need to control it. They are in the hands of the mafias, in fact, all the measures are not against
smugglers, but against the immigrants. What it is been really being combated is immigration, and this
action makes the smugglers power rise more and more, because it makes an infraction of immigration
laws more serious and itʼs more risky for the migrant to submit himself to an illicit immigration process.
If we are talking about a scenario so pessimistic for migrants at the beginning of the century, what
can we say about refugees? Now we have two options: we can watch this in a passive way, criticize,
denounce, (this is indeed important work); or we can react to this kind of position. And our countries,
at least the ones represented here, from our region, they have moral conditions to demand that this
kind of treatment change, making a resistance to this kind of position. Why? For various reasons.
First, because we are countries formed by immigrants, all of us. Second, because we have always
openly received migrants. Third, because until recently, we were receiving countries of immigrants, and
now, at a time when South America has become sending countries of immigrants, we are in position
to demand dignified treatment of our immigrants, just like we granted to everyone who came to our
region, Europeans and Americans alike.
The issue of refugees is even more worrying, because, what is the duty that we have in the internal
and external scenario? The State has the biggest obligation, because in the recent past, we had to
leave our countries seeking for international protection. How many Argentineans have come to Brazil,
Paraguayans have come to Brazil running away from dictatorships? How many Brazilians went to Chile
to leave dictatorship, to escape from dictatorship? How many Brazilians, Paraguayans, Argentineans,
Uruguayans went to Europe running away from dictatorships in our countries to protect their lives, and
they received refugee status, protected their lives and nowadays they are back and they are ruling their
countries. This is a curious thing. In Brazil, half of the members of the Government were persecuted,
were refugees and went into exile, from both this and previous Governments. If they had stayed here,
they would probably have died, and this shows us that the refugee and migration issues should not be
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dealt with in a criminal way. The population today will elect a person who was a refugee in the past,
but people refuse to elect someone who has been a criminal in the past, or at least should refuse. So,
today, once a person, due to political persecution, is considered a delinquent, international protection
allows this person to have the destiny of a country in his hands, a destiny legitimately granted by the
population through popular election. Our countries suffered this in a recent past, like 30 years ago, itʼs
really recent this past of dictatorships in Latin America that generated refugeesʼ flows.
So today, structuring refugee concepts in our legislations, having this systematized, having free access
for the petitioner, for the asylum-seeker, having the civil rights granted to the refugees, these are
guarantees that if the system starts to become structured like this, tomorrow any person, in case of
a political upheaval in our countries, who needs to seek refuge, will be able to find asylum. It is the
protection of our childrenʼs rights, the protection of the incoming generationʼs rights. No one can escape
that. How many countries seemed democratically stable and then instability began and people needed
to get out of there to protect themselves? Who will grant protection in a situation like this, where not
even a tourist has his rights respected? Must we look for an island in the middle of the Atlantic Ocean?
Is UNHCR supposed to receive them in its headquarters in Geneva? Are we going to take the written
law and hold it in our hands? This is not the right thing. Countries are the ones that grant this protection,
so the countries must possess developed and structured systems of international protection, for our own
citizensʼ protection and for our own nationals.
In 2000 December, we from MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Bolivia and Chile)
signed the Rio de Janeiro Declaration on the Institution of Refuge. It is a really audacious regional
commitment. Written in its first paragraph, (the Declaration is in the folder that you all received here):
“It is convenient that all Member States of MERCOSUR, and Bolivia and Chile, acting like associated
countries, have an specific normative about refuge, with dispositions directed for the establishment
of harmonic procedures about the matter. This normative must contemplate the general principles on
reception, protection and assistance to refugees, as consecrated in the international instruments.” Third:
“The Member and Associated States will consider the possibility of adding in the refugee definition,
protection to the victims of serious and massive human rights violations. The Member and Associated
States wonʼt apply to a person who has been recognized as refugee in another Member State measures
of forced return to the country where his life, freedoms or physical integrity are threatened due to
his race, nationality, social group, political opinion or serious and massive human rights violations,
according to the international norms that rule the matter.” There is another one: “As possible, the
Member and Associated States should have a national instance, with the civil society participation, to
implement the refuge policies.”
This Declaration had been signed by six ministers of the MERCOSUR, and it is for the establishment
of a regional policy on refugees. Our countries are saying that they suffered the same problems in the
past, we have to strengthen our democracies, rebuild the pillars of these democracies, and the institution
of refuge is one of them. By establishing a new regional policy we will be able to protect one another
and maybe to teach the rest of the world that this is the way towards integration, this is the way for a
peaceful and harmonious coexistence, and that this is a dignified and decent State policy. Because I
donʼt know is worse: a State that persecutes or a State that denies protection. Maybe they equalize each
other on those policies. Because we are moving towards, and maybe quite soon we are going to have
to move back to the path of human rights universalization. And these regression, we need to overcome
them. Maybe we have had years of delay due to the 09/11 acts. But we need, any way, to rebuild this,
and Latin America is an ideal place for this because there are liberal countries, newly established
democracies, but with a strong desire to strengthen these democratic channels. There are committed
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countries with sophisticated regional instruments in international protection of human rights, such as
the Interamerican Court for Human Rights, of which professor Cançado Trindade has been president
and now is judge. The Court has analyzed important cases of human rights violations in our region.
We are members of the International Criminal Court and Brazil has a judge there now. We need to
ignite a transformation begin with the MERCOSUR, but it needs to go beyond here. It must be a Latin
American or South American reaction against this corrosion existing in international relations and in
international humanitarian law. I think that this kind of reflection must be the beginning point of a
meeting such as todayʼs.
It is easy to say that the UN is weak because it didnʼt mange to prevent the Iraqi war, this is not the
point. The UN promotes, capacities, trains, and the UNHCR is doing its role. But we need to do more
than just observe. We are the UN, we, the countries. We canʼt transfer this responsibility to anyone
else. The best thing to do is to assume this responsibility together and in a coordinated way. This is
what we propose, a South American system of international protection to victims of persecution. All
of our countries have, as I said before, the legal obligation, because of the 1951 Convention, national
legislation, moral obligation, and historical duty, to do so in name of our citizens. It is curious that Brazil
has for a long time adopted a liberal policy on refugees, and plans to adopt one also on immigration.
Argentina did the same, and a lot of countries did so. It is surprising that there is no criticism towards
this kind of position. There has never been any criticism in Brazil against any government for having
a protective policy on refugees, for opening its doors to African refugees of 52 different nationalities.
This is because our people have immigrant roots, and it is a natural thing here to accept immigrants
because they are linked to our past.
Another point is if our countries are not close to a country of conflict today, and we are not receiving
refugees directly right now, we may, in international solidarity, participate in resettlement programs to
show that we are able to offer protection. Even if our democracies are young, they are strengthening,
and the best way to show this is defending the rights of those who lack them, even if they are foreigners.
Brazil protects refugees, Brazil even received a group of resettled Afghans, who were well accepted by
Brazilian society.
In fact, we live in an era of turbulence, and most of us are pessimists about the international situation.
It is curious, because we were hoping for a different 21st century, and what we can see of this 21st
century is that men are able to send space ships to Mars, but let a whole continent starve to death, such
as Africa. The 21st century began with Internet linking every country, every one, but began at the same
time with bloody wars in some parts of the world. The 21st century began with advanced technology in
the field of genetics and things such as cloning, but at the same time, religious persecutions continue to
happen all over the world. The 21st century began with scientific advancements, but at the same time,
with an individualism and egoism of every nation, trying to close themselves off the grounds of their
own concepts of national security. I think we have to oppose the concept of national security with the
concept of international security, because in the name of this national security concept, we may let
thousands and thousands of people die just because they canʼt have this security. And that is what we
propose, this kind of reflection. I think it is a Brazilian position to defend the theory that this is not a
Brazilian issue, it is not an Argentinean, Uruguayan, Paraguayan, Chilean, Bolivian or Peruvian issue,
it is a worldwide problem. Latin America can, right now, try to change this path. Globalization is a real
phenomenon, and we need to introduce in the globalization concept the idea of international solidarity,
and this is our main challenge, or else we will see the 21st century end as it began, with that sad scenario
that the world shows to each of us today. Thank you.
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INFORME DE LA III REUNIÓN SUB-REGIONAL PREPARATORIA
“LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS
AL CONMEMORARSE EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA
SOBRE LOS REFUGIADOS”
Cartagena de Indias, Colombia, 16-17 de septiembre de 2004

I. INTRODUCCIÓN
Para conmemorar el 20 Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, a celebrarse
los días 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de México, el Consejo Noruego para Refugiados, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, Costa Rica y México, conjuntamente
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han extendido una
invitación a los gobiernos, expertos y diferentes sectores de la sociedad civil para analizar los principales
desafíos que enfrenta hoy en día la protección de los refugiados en América Latina, e identificar las
líneas de acción para proteger a las personas necesitadas de dicha protección y asistir a los países de
asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático y creativo que propugna la
Declaración de Cartagena adoptada en 1984.
La Reunión de Cartagena de Indias, celebrada los días 16 y 17 setiembre 2004, convocada por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha reunido a los representantes gubernamentales
de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Además, representantes del gobierno de México,
en calidad de anfitrión del evento conmemorativo, participaron como observadores, al igual que un
representante de la Comunidad Andina de Naciones.
Reconociendo la importante contribución de América Latina y del Sistema Interamericano de derechos
humanos a la protección internacional de los derechos de la persona, el vigésimo aniversario de la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados es tanto una oportunidad para conmemorar como para
fortalecer un proceso regional que promueva la protección efectiva de los solicitantes de la condición de
refugiado y de los refugiados, así como de otras personas que requieren protección, dentro de un marco
de cooperación regional e internacional, sobre la base de los principios de solidaridad internacional y
responsabilidad compartida, haciendo un debido balance entre las legítimas preocupaciones de seguridad
de los Estados y las necesidades humanitarias de quienes requieren protección, salvaguardando el
carácter pacífico, apolítico y humanitario del asilo.
Reconociendo la importancia de los principios recogidos por la Declaración de Cartagena sobre los
Refugiados para brindar protección y buscar soluciones duraderas, se constató la necesidad de avanzar
en una consideración más profunda de sus recomendaciones, a la luz de la existencia de otras situaciones
no contempladas al momento de su adopción.
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Reconociendo que todos los países de la región han adoptado legislación en materia de refugiados,
así como la existencia de otras personas que requieren protección, se tomó nota que algunos Estados
han incorporado la definición de refugiado recomendada por la conclusión tercera de la Declaración
de Cartagena en su normativa interna, mientras que otros han tomado algunos de sus elementos como
fuentes de interpretación o han establecido regímenes de protección temporal.
La Reunión constató la magnitud de los fenómenos de desplazamiento forzado y flujos migratorios
mixtos, en particular los que se concentran en las fronteras de algunos de los países convocados.
La Reunión ratificó la condición de la persona como sujeto de derechos, en especial ante situaciones en
las cuales por varios motivos no se solicita la condición de refugiado.
La Reunión Sub-regional Preparatoria de Cartagena de Indias, convocada por el ACNUR, relativa
a “La Protección Internacional de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados” reiteró la voluntad política de buscar soluciones
regionales a los problemas comunes y convino en las conclusiones y recomendaciones que se presentan
a continuación:
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Reunión de representantes gubernamentales de los países participantes:
1. Subrayó que ante la gravedad de la problemática de desplazamiento forzoso en la región es
necesario atender sus causas y, a la vez, desarrollar políticas y soluciones pragmáticas para brindar
protección efectiva a quienes la requieren.
2. Reiteró la necesidad de impulsar el trabajo en las fronteras binacionales, promoviendo el desarrollo
social y económico, que beneficie por igual a las personas que requieren protección internacional y
a las poblaciones locales de acogida.
3. Subrayó la complejidad de la crisis humanitaria de esta región, notando las diferencias entre la misma
y la crisis de América Central de los años ochenta, entre otros elementos distintivos se señalan la
dispersión de la población beneficiaria, la necesidad de combatir su “invisibilidad” y marginalidad,
con el propósito de atraer la cooperación internacional, en un contexto en el que existen amenazas
emergentes a la seguridad, tales como terrorismo, persistencia del crimen organizado, narcotráfico,
tráfico de migrantes y trata de personas, tráfico de armas, y otras, destacándose que estos nuevos
fenómenos de delincuencia transnacional generan legítimas preocupaciones de seguridad por parte
de los Estados de la región.
4. Reconoció la necesidad de tomar en cuenta el perfil de la población desarraigada, que principalmente
se constituye por población rural, agrícola, con una mayoría de mujeres y niños, y con un
impacto desproporcionado en la población altamente vulnerable como grupos étnicos, ancianos y
discapacitados, para facilitar la determinación de su condición y el diseño y puesta en práctica de
programas de protección e integración local que recojan las necesidades específicas de este grupo
de población, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades de acogida.
5. Reconoció la crisis humanitaria generada por el ingreso en algunos países de personas que requieren
protección, y se señaló que las medidas a ser tomadas conllevan costos financieros de envergadura
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que exceden las posibilidades de los Estados y que requieren no sólo voluntad política sino también
el decidido apoyo de la comunidad internacional.
6. Reafirmó el carácter de ius cogens del principio de no-devolución (non-refoulement), como pilar
fundamental del derecho internacional de los refugiados, el cual ha sido desarrollado en otros
instrumentos de derechos humanos vigentes en la región.
7. Instó a los Estados a respetar y garantizar las normas de derechos humanos y del derecho
humanitario, y en particular del principio de no discriminación de las personas en razón de su
condición de refugiado y desplazado.
8. Reiteró la importancia de disposiciones constitucionales y legales en materia de refugiados, así como
de las normas y políticas de derechos humanos, y se enfatizó la necesidad de lograr la armonización
e integración de ellas para garantizar una protección efectiva de la persona.
9. Resaltó la importancia de profundizar el análisis y estudio de la Declaración de Cartagena sobre
los Refugiados, a efectos de actualizarla incluyendo elementos relativos a los legítimos intereses
de seguridad de los Estados y la interpretación de las cláusulas de exclusión, a través de un diálogo
amplio y abierto con miras a la sistematización de la práctica estatal y la doctrina.
10. Reconoció la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales creados para la determinación de
la condición de refugiado, dotándoles de mayores recursos técnicos y financieros, proporcionándoles
capacitación y asesoría técnica por parte del ACNUR.
11. Reconoció la importancia de arribar a soluciones multilaterales y/o regionales, sin perjuicio de los
acuerdos bilaterales existentes, que permitan adoptar soluciones coherentes, viables y respetuosas
de los principios y normas de protección internacional, con la participación del ACNUR.
12. Reconoció la importancia de la alerta temprana y la prevención, entendida como la necesidad de
evitar o mitigar una crisis humanitaria mediante el respeto y garantía del goce efectivo de derechos
humanos, a través de la presencia y acción concertada de todas las instancias competentes del
Estado, excluyendo mecanismos de contención de la población.
13. Reconoció la importancia y necesidad de llevar a cabo procesos de capacitación de manera sostenida
a efectos de profesionalizar los órganos administrativos encargados de la determinación de la
condición de refugiado, así como capacitación y sensibilización de todos los funcionarios públicos
que tienen competencia en la materia, para la identificación y protección de estas poblaciones,
particularmente en las zonas fronterizas.
14. Subrayó la relevancia de realizar programas de sensibilización de la población local para prevenir
toda forma de discriminación.
15. Reconoció el desarrollo de buenas prácticas estatales, en materias de acceso a servicios básicos,
educación, salud, proyectos productivos y de generación de empleos y documentación, constatándose
la importancia de difundir dichas prácticas y promover su continuación, así como la necesidad
de que en los marcos de integración local y autosuficiencia de las poblaciones necesitadas de
protección, se beneficie igualmente a las poblaciones locales de las comunidades receptoras.
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16. Recomendó que dada la confusión terminológica propia del dualismo “asilo-refugio” y sus
implicaciones para la protección internacional, el ACNUR elabore, en consulta con los Estados
de la región, un glosario de términos jurídicos en materia de refugiados, que permita aclarar a la
luz del derecho internacional de los derechos humanos, los conceptos para superar esta y otras
confusiones terminológicas, teniendo en cuenta la tradición latinoamericana de asilo.
17. Reconoció la importancia de realizar reuniones periódicas regulares entre los países participantes
para propiciar el diálogo y la cooperación, y encontrar soluciones adecuadas a la problemática
humanitaria.
18. Subrayó la importancia de la cooperación con organismos internacionales y regionales del Sistema
de Naciones Unidas, en particular el ACNUR, del Sistema Interamericano y la Comunidad
Andina de Naciones. En este sentido, se acordó someter a la consideración del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, la propuesta de creación de un comité andino de autoridades
responsables del tema de refugiados y asilo. Sobre la base de dicha propuesta, se sugirió que entre
otras atribuciones, dicho órgano podría intercambiar experiencias e información, cooperación
regional sur-sur, búsqueda de recursos de cooperación técnica y financiera para el desarrollo de las
fronteras, armonización de las legislaciones y los procedimientos, emisión de opiniones técnicas
ante la Secretaria General y el Consejo Andino de Ministerios de Relaciones Exteriores por propia
iniciativa o a solicitud de ellos, y aprobación de su propio reglamento.
19. Tomó nota con satisfacción de la recomendación sobre la posibilidad del establecimiento de un
programa de reasentamiento regional fundado en los principios de la solidaridad internacional y
responsabilidad compartida, bajo los términos propuestos por el gobierno de Brasil y apoyado
por los demás participantes en la II reunión sub-regional llevada a cabo en Brasilia en el marco
de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena. A este respecto,
se recomendó el establecimiento a la mayor brevedad de mecanismos para su ejecución efectiva,
con la aspiración de que este programa sirva como instrumento de mitigación del impacto de la
situación humanitaria que enfrentan los países de la región, y que este programa sea ejecutado de
forma sostenida. Se reiteró, como mencionado en la reunión de Brasilia, que estas medidas han de
ser consideradas no como una carga compartida sino como un deber de solidaridad internacional.
20. En relación a la Comunidad Andina de Naciones, los países miembros presentes en esta reunión
tomaron nota de la conveniencia de que se otorgue carácter vinculante a la Carta Andina de
Naciones, por su vinculación con el tema de refugiados.
21. Recomendó que en el marco de la ejecución del plan de acción a ser adoptado en México se reitere
ante los países cooperantes la necesidad de brindar apoyo a los países de la región y que se elabore
un plan estratégico que responda a la problemática y que abarque los problemas específicos de
la región. Dichos programas deberían ser enfocados, entre otros, a los temas de fortalecimiento
institucional, fortalecimiento de los mecanismos de protección, incluyendo las redes de protección,
e iniciativas de integración local, que beneficien por igual a la población local receptora.
22. Constató la necesidad de buscar mecanismos para determinar los números de personas que requieren
protección que permitan medir con mejor exactitud la magnitud de las necesidades que la crisis
humanitaria plantea.
23. Instó a los Estados que aún no lo han hecho, para que adopten medidas para asegurar y respetar el
derecho subjetivo de los refugiados de buscar y recibir asilo consagrado en el Artículo 22(7) de la
Convención Americana de Derechos Humanos y sus desarrollos constitucionales nacionales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REUNIÓN
SUB-REGIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE COLOMBIA,
ECUADOR, PANAMÁ, PERÚ Y VENEZUELA
Bogotá, 7 y 8 de octubre de 2004

I. INTRODUCCIÓN
Para conmemorar el XX Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados el Consejo
Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil,
Costra Rica y México, conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
(ACNUR) han extendido una invitación a los gobiernos, expertos y diferentes sectores de la sociedad
civil para analizar conjuntamente los desafíos que enfrentan hoy en día la protección de los refugiados
en América Latina, e identificar conjuntamente las líneas de acción para proteger a las personas
necesitadas de dicha protección y asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas
dentro del espíritu pragmático y creativo que propugna la Declaración de Cartagena sobre Refugiados
adoptada en 1984.
En el marco de esta convocatoria se han realizado importantes reuniones preparatorias en Brasilia y San
José de Costa Rica con participación conjunta de gobiernos y sociedad civil de los países del cono sur
y de México, Centroamérica y Cuba, y una reunión de representantes gubernamentales de Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela en Cartagena de Indias los días 16 y 17 de septiembre de 2004.
Reconociendo que la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, con sus fuentes, antecedentes y
documentos que desarrollan sus principios, tales como el Coloquio de Tlatelolco sobre Protección
Internacional de 1981, los aportes del Grupo de Contadora, el documento jurídico de CIREFCA de
1987, y la Declaración de San José sobre personas refugiadas y desplazadas internamente, constituyen
un acervo jurídico fundamental de la protección internacional de las personas refugiadas, desplazadas
o solicitantes de asilo, representa un aporte invaluable al ejercicio de los derechos fundamentales de
estas personas y expresa una importante contribución de América Latina y del sistema interamericano
de derechos humanos al desarrollo positivo de las distintas ramas del Derecho Internacional para la
protección de la persona.
Reconociendo que la conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena,
constituye una oportunidad para reafirmar su plena vigencia en relación con la obligación de los
Estados de brindar protección y buscar soluciones duraderas a las personas refugiadas, desplazadas
internamente y solicitantes de asilo.
Reconociendo que este proceso de conmemoración de la Declaración de Cartagena, nos ha llevado a
reflexionar sobre las causas del desplazamiento en la región, que están ligadas a las inequidades, la
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exclusión social, la pobreza, el desempleo y la marginación, así como a la crisis humanitaria generada
por el conflicto colombiano y por los efectos indiscriminados de las políticas de seguridad regional, que
impactan en mayor medida a los países de la región.
Lamentando que en esta sub-región no pudiera realizarse una reunión preparatoria conjunta entre
gobiernos y sociedad civil pero teniendo en cuenta el espíritu de concertación e integración de esfuerzos
que inspiran la conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los
Refugiados, la Reunión reitera a los Estados su disponibilidad para realizar reuniones de diálogo entre
sociedad civil y gobiernos que posibiliten la discusión y adopción de agendas nacionales concertadas
para la protección de las personas desarraigadas.
La Reunión Sub-regional de organizaciones de sociedad civil de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y
Venezuela realizada en Bogotá, en el marco de la preparación de el evento conmemorativo, a celebrarse
en la Ciudad de México los días 15 y 16 de noviembre del presente año, en el que se adoptará un plan de
acción para el fortalecimiento de la protección internacional en América Latina, llegó a las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Reunión de organizaciones de sociedad civil de los países participantes:
1. Reiteró la importancia de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados como un aporte
latinoamericano pragmático e innovador para la protección de refugiados, y subrayó la vigencia y
aplicabilidad de sus principios a las situaciones de desplazamiento forzado de la región andina y
Panamá.
2. Recordó los antecedentes y principios que informan y nutren a la Declaración de Cartagena, y en
particular el reconocimiento que además de los refugiados, existen otras personas que requieren
protección internacional. Asimismo, reiteró que la Declaración de Cartagena sobre Refugiados
pone énfasis en la protección y la búsqueda de soluciones duraderas, y la complementariedad de las
distintas ramas del Derecho Internacional para la protección de la persona.
3. Subrayó que la Declaración de Cartagena sobre Refugiados contiene una serie de principios de
protección internacional, inspirados en los principios de solidaridad internacional y responsabilidad
compartida, y por ende, no debe equipararse a su definición de refugiado, en tanto esta última no es
sino una de sus múltiples contribuciones.
4. Enfatizó el reconocimiento de la importancia de la complementariedad del derecho internacional
de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de
refugiados, y a la luz de una visión integral y convergente de los derechos de la persona, tanto en
el ámbito normativo, como interpretativo y operativo, la Reunión recomendó la utilización de los
estándares y normas de las tres ramas del derecho internacional para complementar y fortalecer la
protección de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y repatriados teniendo siempre
en cuenta la protección mas favorable a la persona humana.
5. Reafirmó la validez y vigencia de los principios y normas contenidos en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, consideró la necesidad de incorporar
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al sistema regional de protección los Principios Rectores sobre Desplazamiento Forzado y urgió
la aplicación práctica de estas normas rescatando el espíritu humanitario de la Declaración de
Cartagena, en particular su enfoque pragmático e innovador, basado en la complementariedad e
integralidad de las distintas ramas del Derecho internacional de Protección.
6. Resaltó la imperiosa necesidad de promover la aplicación del derecho internacional de refugiados y
de rescatar los principios de la Declaración de Cartagena ante la magnitud de desplazamiento forzado
en la región, y promover la adopción de un enfoque regional para atender la crisis humanitaria que
permita, a través de la voluntad política, el diálogo, la concertación, y la cooperación internacional,
la adopción de respuestas adecuadas.
7. Exhortó a los Estados a asegurar y respetar el derecho de buscar y recibir asilo consagrado el
Artículo 22(7) de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus desarrollos constitucionales
nacionales.
8. Reafirmó los principios fundamentales de la protección internacional del refugiado, y el carácter de
ius cogens del principio de no devolución y la prohibición del rechazo en las fronteras (principio
de non-refoulement), como principio fundamental del derecho internacional de los refugiados.
Asimismo, dar cuenta de la profundización del derecho internacional del principio non-refoulement
en otros instrumentos de derechos humanos, tales como Artículo 22(8) Convención Americana de
Derechos Humanos y el Articulo 3 de la Convención contra la Tortura.
9. Instó a los Estados a dar cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, tales como salud, educación y vivienda. En este sentido, la reunión reiteró que
sin perjuicio del principio de progresividad y de la necesidad de cooperación internacional, existen
con respecto a los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados y población en riesgo, una serie de
obligaciones de exigibilidad inmediata que no pueden ser soslayadas o incumplidas.
10. Identificó con preocupación las prácticas a las que se ven expuestos los refugiados y otras
poblaciones desarraigadas, que consisten en la devolución de facto o repatriaciones inducidas,
deportaciones, impedimentos de ingreso y el irrespeto del principio de no sanción por ingreso ilegal
y demás garantías a las que tienen derecho. En este sentido la Reunión enfatizó que estas prácticas
generan responsabilidad de los Estados, y ante la delegación de derechos, en particular de carácter
económico, social y cultural.
11. Instó a los Estados a no usar neologismos o terminologías imprecisas tales como “desplazado en
tránsito” o “personas necesitadas de protección”, que carecen de contenido jurídico en materia
de refugiados, niegan el carácter declarativo de la condición de refugiado y tienen implicaciones
negativas sobre la calidad de la protección y el ejercicio efectivo de derechos.
12. Instó a los Estados y a la sociedad civil a tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir y
eliminar todas las formas de discriminación y xenofobia contra los no nacionales, en particular
los migrantes, los desplazados internos, los refugiados y los solicitantes de asilo. En este sentido,
recalcó la importancia crear conciencia en las comunidades receptoras sobre la problemática
humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado, sus derechos y garantías fundamentales.
13. Afirmó la necesidad de poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas y el derecho de las víctimas a una debida reparación,
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subrayando que las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario son
causas fundamentales del desplazamiento forzado.
14. Constató de que persiste una crisis humanitaria cuya expresión más dramática ha sido el
desplazamiento forzado de más de tres millones de personas dentro del territorio colombiano.
15. Exhortó a los Estados de la región, a las organizaciones internacionales y a los distintos sectores
de la sociedad, a reconocer la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, así como la
existencia de violaciones masivas a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
y a visibilizar la magnitud de la crisis humanitaria dentro de su territorio y en las zonas de frontera,
a efectos de que con un decidido apoyo de la comunidad internacional, se busquen respuestas
humanitarias que permitan brindar protección a refugiados y otras personas que la requieren,
beneficiando igualmente a las poblaciones de las comunidades receptoras.
16. Constató con pesar, el creciente y desproporcionado impacto que sufren las mujeres, niños/niñas,
y adolescentes por la crisis humanitaria, e instó a los Estados a tomar medidas para prevenir y
paliar dicho impacto. Asimismo, convocó a la sociedad civil a continuar realizando estudios e
investigaciones para analizar esta problemática, diseñar posibles respuestas y ejecutar programas
de asistencia específica y prioritaria.
17. Instó a todas las partes que participan directamente en hostilidades dentro de un conflicto armado a
observar irrestrictamente los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y
protección de la población civil, y a garantizar el acceso humanitario a las poblaciones afectadas.
18. Recomendó garantizar el acceso de los agentes humanitarios y el derecho de las víctimas del
desplazamiento forzado a la protección y atención. Asimismo exhortó al reconocimiento de los
espacios humanitarios y las necesidades humanitarias de las víctimas.
19. Reconoció que persisten, especialmente en la región andina y el Caribe, flujos masivos de personas
solicitantes de asilo y refugiadas, como consecuencia de situaciones provocadas por el conflicto
armado interno, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos y circunstancias
que perturban gravemente el orden público.
20. Recalcó la importancia de tener en cuenta que cuatro de los cinco elementos incluidos en la definición
de refugiados contenida en la Declaración de Cartagena, a saber: la violencia generalizada, la
agresión, externa, los conflictos internos y otras circunstancias que perturben gravemente el orden
público, deben interpretarse particularmente a la luz del derecho internacional humanitario. En este
sentido, se recomendó al ACNUR la elaboración de un Manual de procedimientos y criterios para
la aplicación de la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena.
21. Subrayó que no obstante que la región se ha caracterizado por movimientos migratorios
transfronterizos, en la última década estos movimientos están ligados primordialmente a las causas
que generan el desplazamiento forzado, y no a motivaciones exclusivamente económicas.
22. Saludó el ánimo constructivo de las recomendaciones y las conclusiones adoptadas en las reuniones
de Brasilia y San José, y advirtió sobre ciertas interpretaciones contrarias al derecho internacional
de los refugiados, contenidas en las conclusiones y recomendaciones adoptadas en la reunión
de Cartagena de Indias por representantes gubernamentales de la región andina y Panamá, que
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se expresan al momento de reclamar “un debido balance entre las legítimas preocupaciones
de la seguridad de los Estados y las necesidades humanitarias de quienes requieren protección
salvaguardando el carácter pacífico, apolítico y humanitario del asilo”.
23. Constató que las preocupaciones de seguridad tiene un papel preponderante en las agendas
nacionales, regionales e internacionales, como parte de los legítimos intereses de los Estados.
Sin embargo, las políticas que se adopten en este marco deben respetar el Estado de Derecho,
los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de
protección de la persona.
24. Exhortó a los Estados a revisar sus políticas públicas en materia de protección de refugiados en la
región, teniendo presente sus compromisos internacionales y regionales en materia de refugiados,
derechos humanos y derecho humanitario, así como también la normativa comunitaria andina,
a efectos de examinar la compatibilidad y legalidad de los acuerdos bilaterales en materia
fronteriza.
25. Instó a los Estados a abstenerse de obstruir, ya sea a través de la presencia militar o la exigencia
indebida de documentos, la libre circulación y la legítima movilidad de las personas.
26. Constató el reconocimiento de los efectos externos e internos del desplazamiento forzado en la región,
la cual afecta de manera diferenciada a los países vecinos e instó a los Estados y las comunidades
receptoras a tener presente sus raíces andinas comunes, ante las crecientes preocupaciones de
seguridad y manifestaciones xenófobas.
27. Expresó su preocupación por la marginalidad, pobreza y creciente militarización de algunas
zonas fronterizas, por lo que se instó a los Estados que no la tengan, que ejerzan cuanto antes,
una mayor presencia en las áreas de fronteras, donde se concentran las necesidades de atención
de la población desarraigada, asegurando el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la
presencia institucional permanente de los organismos del Estado y de las instituciones de control,
como defensorías del pueblo. Asimismo, la Reunión exhortó a los Estados a adoptar políticas
creativas que permitan la inserción e integración local de las poblaciones desarraigadas en los
centros urbanos.
28. Constató que los distintos países de la región andina y Panamá cuentan con normativa interna e
instituciones nacionales para la protección de refugiados. Sin embargo, la Reunión manifestó su
preocupación por el hecho de que algunas de las legislaciones de la región no son acordes con
los estándares internacionales y regionales en materia de refugiados y derechos humanos e instó
a los gobiernos a reformar las legislaciones nacionales de manera de eliminar normas que sean
incompatibles con los instrumentos internacionales de protección de la persona.
29. Constató la normativa interna de los distintos países de la región andina y Panamá son disímiles y
recalcó la importancia de la armonización de la normativa interna, así como de los procedimientos
y criterios para la determinación de la condición de refugiado y exhortó al ACNUR para que con
el apoyo de la sociedad civil brinde su asesoría técnica para la armonización de la normativa y de
los procedimientos, y en particular para que los Estados adopten criterios coherentes y consistentes
para la determinación de la condición de refugiado. En este sentido, la Reunión también instó al
ACNUR para que en cumplimiento de su mandato, abra espacios de interlocución con la sociedad
civil.
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30. Constató que la existencia de prácticas estatales que menoscaban la protección de los refugiados
y demás personas que requieren protección puesto que propician interpretaciones restrictivas de la
definición de refugiado, el uso de controles migratorios arbitrarios, y el uso de regímenes inferiores
de protección, todo lo cual contrasta con la generosa tradición de asilo en la región y las obligaciones
internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y refugiados.
31. Expresó preocupación por el hecho que algunos países de la región no aplican los criterios y
estándares establecidos en su propia normativa interna para la protección de refugiados y otras
personas que requieren protección. Asimismo, instó a la sociedad civil a hacer uso de las garantías
constitucionales y normas legales nacionales para el logro de una protección efectiva.
32. Constató que algunos de los países de la región han incorporado la definición de refugiado de la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados e instó a los Estados, que aún no lo han hecho, que
incluyan y apliquen dicha definición en su normativa interna.
33. Recomendó fortalecer el trabajo de las comisiones nacionales para la determinación de la condición
de refugiados, propiciando la participación plena y efectiva de la sociedad civil como integrantes de
las mismas, reiterando la necesidad de reforzar su rol de garante en estos procedimientos. Asimismo,
se recomendó la posibilidad de reforzar el rol de control y de garantía de las defensorías del pueblo
en estos procedimientos.
34. Reconoció la importancia de que las estructuras nacionales para la determinación de la condición
de refugiado, cumplan con las normas del debido proceso, recursos efectivos y demás garantías
judiciales, incluyendo la obligación de motivar los rechazos y de establecer procedimientos de
apelación ante instancias independientes. En este sentido, la Reunión instó a los Estados que tomen
las medidas necesarias para que las solicitudes de elegibilidad sean resueltas en plazo razonable,
que exista una simplificación de los trámites y expedición de documentos, que exista presencia
de estos organismos en las zonas de fronteras y que se otorgue capacitación a sus funcionarios en
derecho de refugiados y derechos humanos.
35. Reconoció el importante labor de protección que vienen desarrollando las Defensorías del Pueblo de
la región y les exhortó a continuar fortaleciendo su labor de supervisión y protección activando las
garantías constitucionales y a cumplir un rol de supervisión de los procedimientos de determinación
de la condición de refugiado, a efectos de que estos cumplan con todas las garantías de debido
proceso.
36. Constató la importante labor que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos
está realizando en defensa de las personas refugiadas, desplazadas internamente y repatriadas
de la región, en especial las medidas cautelares de la Comisión Interamericana y las medidas
provisionales de la Corte, y recomendó el uso, con mayor intensidad, de dichos órganos con el
propósito de complementar la protección nacional.
37. Recomendó utilizar la competencia consultiva de la Corte Interamericana para establecer el contenido
y alcance del derecho de asilo en el marco de los instrumentos regionales e internacionales de
derechos humanos. En este sentido, la Reunión destacó la importancia y carácter pionero de la
Opinión Consultiva No. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados e instó a los Estados a ratificar la Convención
para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.
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38. Exhortó a los Estados de la región a proporcionar espacios estables de interlocución con la sociedad
civil y representantes de los poblaciones afectadas para lograr un mayor grado de entendimiento
y mejorar la protección de las personas desarraigadas en la región, y subrayó la importante
contribución de la sociedad civil para el desarrollo y puesta en práctica del Derecho Internacional
de Refugiados y de la Declaración de Cartagena.
39. Enfatizó la necesidad de que los Estados faciliten y promuevan la labor de la sociedad civil
organizada para que continúen su trabajo a favor de las personas que requieren protección en la
región, prestando asistencia jurídica, atención humanitaria, supervisando el cumplimiento de la
normativa existente y contribuyendo con sus opiniones y aportes técnicos en la elaboración de
políticas publicas.
40. Destacó el interés de las organizaciones civiles de crear espacios comunes de interlocución regional
entre ellas, para compartir experiencias, lograr un mayor grado de entendimiento y coordinación de
acciones, y mejorar así la promoción y protección de las personas desarraigadas en la región.
41. Destacó la importancia de que los Estados, los organismos internacionales y la sociedad civil,
trabajen con las comunidades víctimas de desplazamiento forzado y en riesgo, y las incorporaren
activamente en el diseño de políticas públicas que busquen prevenir, remediar y sancionar las
conductas que dan lugar al desplazamiento.
42. Instó a los Estados y a los organismos internacionales a tomar la debida consideración de las
necesidades diferenciadas de protección de la población en especial de mujeres y niños/niñas,
grupos indígenas y afro descendientes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y recomendó
la inclusión de criterios basados en el género y otros motivos prohibidos por el principio de no
discriminación, en el estudio de la condición de refugiado.
43. Instó a los Estados a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, a reconocer y respetar sus
autoridades tradicionales, así como los mecanismos tradicionales de protección y solidariedad que
existen en estos pueblos, sin consideración del país de origen.
44. Expresó su profunda preocupación por los señalamientos públicos de algunos gobiernos de la
región, que descalifican y ponen en riesgo la labor de las organizaciones no gubernamentales, a
los defensores de derechos humanos y trabajadores de agencias humanitarias que trabajan por la
protección y asistencia de personas desplazadas internamente, solicitantes de asilo y refugiadas. En
este sentido la Reunión instó a que los Ministerios Públicos y los superiores jerárquicos cumplan
la obligación de sancionar a todos aquellos que con sus declaraciones, acciones u omisiones (a)
descalifiquen o pongan peligro la vida, integridad o seguridad tanto de los refugiados y desplazados
internos como de los defensores de derechos humanos o (b) inciten a la xenofobia.
45. Exhortó a los medios de comunicación a promover una imagen respetuosa de la población refugiada
y desplazada internamente, como seres humanos titulares de derechos y sujetos a la protección
internacional, a fin de evitar la difusión de estereotipos y manifestaciones racistas o xenófobas.
Asimismo, les instó a contribuir en la elaboración de programas que promuevan los valores de
solidaridad, respeto, tolerancia y multiculturalismo como base de una educación en derechos
humanos.
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46. Destacó la urgencia de generar y fortalecer las capacidades de las poblaciones desarraigadas para la
realización efectiva de sus derechos, establecidos tanto en las legislaciones nacionales como en las
normas del derecho internacional de refugiados, derechos humanos y derecho humanitario. Asimismo
instó a los Estados y a la sociedad civil a reforzar los procesos de educación, acompañamiento e
información a dichas poblaciones.
47. Instó a los Estados a otorgar capacitación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y
derecho internacional de refugiados a las fuerzas armadas, policiales y demás funcionarios públicos
que trabajan en la atención de las poblaciones desarraigadas. Asimismo, se reconoció la necesidad
de capacitación de funcionarios judiciales, organismos de control constitucional, Defensorías del
Pueblo y autoridades locales en estas materias con la posible participación del ACNUR, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, las Universidades y otras organizaciones de la sociedad
civil.
48. Expresó su preocupación por la aplicación de programas de retorno de poblaciones desplazadas que
no dan cumplimiento con los principios de voluntariedad, elegibilidad, seguridad y dignidad e instó
a los gobiernos a observar estos principios, así como los Principios Rectores sobre Desplazamiento
Forzado.
49. Instó a los Estados a respetar el principio de voluntariedad de la repatriación, enfatizando que
la repatriación voluntaria es un acto puramente humanitario y apolítico. Este principio requiere
que la voluntad sea expresada libremente y en forma individual. La repatriación debe tener lugar
bajo condiciones de seguridad y dignidad, y de preferencia, si así lo desean los refugiados, debe
efectuarse al lugar de origen o de anterior residencia con el debido respeto de todos los derechos
humanos, en especial la integridad personal, la libertad de movimiento y libre elección del lugar
de residencia. En este sentido, la Reunión destacó los principios enunciados por la Comisión
Interamericana en los casos de medidas cautelares.
50. Acordó promover se lleven acabo reuniones entre las organizaciones de sociedad civil y cada uno
de los gobiernos de esta sub-región, con anterioridad a la realización del evento conmemorativo de
México, con el objeto de que se desarrolle un diálogo constructivo alrededor de los temas propuestos
en las recomendaciones y conclusiones de la reunión de los representantes gubernamentales de la
región andina y Panamá, y las recomendaciones y conclusiones formulabas por esta Reunión.
51. Sugirió que en el marco de aplicación del Plan de Acción a ser adoptado en México, se convoque
a una Conferencia Internacional Humanitaria en la que gobiernos, expresiones organizadas de
sociedad civil de los países de la región y organismos internacionales, aborden a fondo la crisis
humanitaria y de derechos humanos en Colombia y promuevan una Agenda de Protección, que
incentive soluciones ciertas y duraderas para las personas afectadas y abra espacios de solución
política y negociada del conflicto armado.
52. Recomendó al ACNUR considerar la participación de las organizaciones de personas refugiadas
y desplazadas internas en el proceso de conmemoración de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados.
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Quisiera iniciar estas palabras señalando que durante todo este proceso de conmemoración de la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados, el Consejo Noruego para Refugiados ha tenido el honor
de facilitar y coordinar la participación de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones
de iglesia, academia, e institucionales nacionales de promoción y protección de derechos humanos.
Estamos convencidos que sin la participación de la sociedad civil e instituciones nacionales el proceso
hubiera carecido de legitimidad.
En las reuniones de San José y de Brasilia, el Consejo Noruego hizo posible y dio apoyo a la sociedad
civil para que tuviera una participación muy activa y se lograra un diálogo franco y constructivo con
los representantes de los gobiernos, alcanzándose asi las conclusiones y recomendaciones ya resumidas
en esta reunión por los ponentes que me antecedieron.
La cuarta reunión sub regional preparatoria, convocada por el Consejo Noruego para Refugiados,
tuvo lugar en Bogotá, Colombia (7 y 8 Octubre) y convocó a la sociedad civil de Ecuador, Colombia,
Panamá, Perú y Venezuela.
Durante esta reunión, se pudo vivir un diálogo constructivo, que ha reafirmado la validez y la vigencia
de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, y reflejado el compromiso de la sociedad civil de
seguir trabajando por la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la región.
Las conclusiones de la reunión reflejan algunos de los importantes ejes transversales que estuvieron
presentes en todas las reuniones, tales como el reafirmar la vigencia y legitimidad de la Declaración
de Cartagena; la importancia de la complementariedad del derecho internacional de los derechos
humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de refugiados, como única
formula de dar protección efectiva a la persona humana. También se enfatizó en la debida protección
que los Estados deben dar a las personas refugiadas y desplazadas, en cumplimiento de sus obligaciones
nacionales e internacionales en estas materias así como el cumplimiento del principio de no devolución
y la prohibición del rechazo en las fronteras, como norma de ius cogens.
Las reuniones, y en especial la de Bogotá, recalcaron la necesidad de que los Estados den cumplimiento
a sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tales como salud, educación
y vivienda. Se reiteró también la necesidad de no usar neologismos o terminologías imprecisas tales
como “desplazados en tránsito”, que carecen de contenido jurídico y tienen implicaciones negativas
sobre la calidad de la protección y el ejercicio efectivo de los derechos. En todas las reuniones, y
con mucho detalle en la reunión de Bogotá, se puso énfasis en la importancia de prevenir, combatir y
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eliminar todas las formas de discriminación y xenofobia contra los desplazados internos, refugiados y
solicitantes de la condición de refugiado.
Especial preocupación se manifestó respecto al creciente y desproporcionado impacto que sufren las
mujeres, niños/niñas, y adolescentes por la crisis humanitaria, e instó a los Estados a tomar medidas
para prevenir y paliar dicho impacto, así como de tomar las medidas necesarias para satisfacer las
necesidades especiales de protección de ciertos grupos de población.
Al igual que en las demás reuniones, la de Bogotá expresó su preocupación por las zonas fronterizas y
enfatizó en la marginalidad, pobreza y creciente militarización de algunas zonas fronterizas, por lo que
se instó a los Estados que no la tengan, que ejerzan cuanto antes, una mayor presencia en las áreas de
fronteras, donde se concentran las necesidades de atención de la población desarraigada, asegurando
el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la presencia institucional permanente de los
organismos del Estado y de las instituciones de control, como defensorías del pueblo. Asimismo, la
Reunión exhortó a los Estados a adoptar políticas creativas que permitan la inserción e integración local
de las poblaciones desarraigadas en los centros urbanos.
Dentro de la misma línea marcada por las demás reuniones, en Bogotá se destacó la importante labor
que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos está realizando en defensa de
las personas refugiadas, desplazadas internamente y repatriadas de la región, en especial las medidas
cautelares de la Comisión Interamericana y las medidas provisionales de la Corte, y recomendó el uso,
con mayor intensidad, de dichos órganos con el propósito de complementar la protección nacional y se
recomendó utilizar la competencia consultiva de la Corte Interamericana para establecer el contenido y
alcance del derecho de asilo en el marco de los instrumentos regionales e internacionales de derechos
humanos. En este sentido, la Reunión destacó la importancia y carácter pionero de la Opinión Consultiva
No. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados e instó a los Estados a ratificar la Convención para la Protección de los
Trabajadores Migratorios y sus Familias.
La reunión de Bogotá, saludó el ánimo constructivo de las recomendaciones y las conclusiones
adoptadas en las reuniones de Brasilia y San José, y advirtió sobre ciertas interpretaciones contrarias al
derecho internacional de los refugiados, contenidas en las conclusiones y recomendaciones adoptadas
en la reunión de Cartagena de Indias por representantes gubernamentales de la región andina y Panamá,
que se expresan al momento de reclamar “un debido balance entre las legítimas preocupaciones de la
seguridad de los Estados y las necesidades humanitarias de quienes requieren protección salvaguardando
el carácter pacífico, apolítico y humanitario del asilo”.
Así como en las demás reuniones, se enfatizó la importancia de que frente a los problemas de las
personas refugiadas y desplazadas se han de buscar soluciones duraderas. Además de la repatriación
voluntaria en condiciones de seguridad y el reasentamiento, es importante buscar fórmulas estratégicas
para la integración local, que tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas desplazadas,
lo cual es un gran desafío que requiere no sólo voluntad política de los gobiernos, sino que también un
decidido apoyo de la comunidad internacional.
Todo el proceso preparatorio de la conmemoración de Cartagena ha destacado el aporte positivo
brindado por las Organizaciones No Gubernamentales y otras instancias de la sociedad civil, así como
de las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos y se ha instado a
los Estados de la región y a la comunidad internacional a apoyar a dichas organizaciones para que
continúen su labor a favor de las personas que requieren protección en la región, prestando asistencia
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jurídica, supervisando el cumplimiento de la normativa existente y a que contribuyan con sus opiniones
y aportes técnicos en la elaboración y aplicación de políticas públicas que aseguren y garanticen la
protección de la personas.
Además de los ejes transversales que estuvieron presentes en todas las reuniones, la reunión de sociedad
civil de Bogotá enfatizó aspectos singulares, cruciales en la protección de las personas victimas del
desplazamiento forzado en la región.
En primer, lugar se lamentó que en la sub región andina no pudiera realizarse una reunión preparatoria
conjunta entre gobiernos y sociedad civil pero teniendo en cuenta el espíritu de concertación e integración
de esfuerzos que inspiran la conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena
sobre los Refugiados, la Reunión reitera a los Estados su disponibilidad para realizar reuniones de
diálogo entre sociedad civil y gobiernos que posibiliten la discusión y adopción de agendas nacionales
concertadas para la protección de las personas desarraigadas. En este sentido, exhortó a los Estados
de la región a proporcionar espacios estables de interlocución con la sociedad civil y representantes
de los poblaciones afectadas para lograr un mayor grado de entendimiento y mejorar la protección
de las personas desarraigadas en la región, y subrayó la importante contribución de la sociedad civil
para el desarrollo y puesta en práctica del Derecho Internacional de Refugiados y de la Declaración de
Cartagena.
En este sentido, se constató la existencia de una crisis humanitaria en la región, cuya expresión más
dramática ha sido el desplazamiento forzado de más de tres millones de personas dentro del territorio
colombiano. Se exhortó a los Estados de la región, a las organizaciones internacionales y a los distintos
sectores de la sociedad, a reconocer la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, así como
la existencia de violaciones masivas a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y
a visualizar la magnitud de la crisis humanitaria dentro de su territorio y en las zonas de frontera, a efectos
de que con un decidido apoyo de la comunidad internacional, se busquen respuestas humanitarias que
permitan brindar protección a refugiados y otras personas que la requieren, beneficiando igualmente a
las poblaciones de las comunidades receptoras.
En Bogotá se constató que la normativa interna de los distintos países de la región andina y Panamá
son disímiles y recalcó la importancia de la armonización de la normativa interna, así como de los
procedimientos y criterios para la determinación de la condición de refugiado y exhortó al ACNUR para
que con el apoyo de la sociedad civil brinde su asesoría técnica para la armonización de la normativa y
de los procedimientos, y en particular para que los Estados adopten criterios coherentes y consistentes
para la determinación de la condición de refugiado. En este sentido, la Reunión también instó al ACNUR
para que en cumplimiento de su mandato, abra espacios de interlocución con la sociedad civil.
Se expresó preocupación por el hecho que algunos países de la región no aplican los criterios
y estándares establecidos en su propia normativa interna para la protección de refugiados y otras
personas que requieren protección. Asimismo, instó a la sociedad civil a hacer uso de las garantías
constitucionales y normas legales nacionales para el logro de una protección efectiva.
También se recomendó fortalecer el trabajo de las comisiones nacionales para la determinación de
la condición de refugiados, propiciando la participación plena y efectiva de la sociedad civil como
integrantes de las mismas, reiterando la necesidad de reforzar su rol de garante en estos procedimientos.
Asimismo, se recomendó la posibilidad de reforzar el rol de control y de garantía de las defensorías del
pueblo en estos procedimientos.
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Se reconoció la importancia de que las estructuras nacionales para la determinación de la condición de
refugiado, cumplan con las normas del debido proceso, recursos efectivos y demás garantías judiciales,
incluyendo la obligación de motivar los rechazos y de establecer procedimientos de apelación ante
instancias independientes. En este sentido, la Reunión instó a los Estados que tomen las medidas
necesarias para que las solicitudes de elegibilidad sean resueltas en plazo razonable, que exista una
simplificación de los trámites y expedición de documentos, que exista presencia de estos organismos
en las zonas de fronteras y que se otorgue capacitación a sus funcionarios en derecho de refugiados y
derechos humanos.
En la reunión de Bogotá se reconoció la importante labor de protección que vienen desarrollando las
Defensorías del Pueblo de la región y les exhortó a continuar fortaleciendo su labor de supervisión
y protección activando las garantías constitucionales y a cumplir un rol de supervisión de los
procedimientos de determinación de la condición de refugiado, a efectos de que estos cumplan con
todas las garantías de debido proceso.
Finalmente, es importante señalar que el diálogo fructífero que se ha logrado en este proceso preparatorio
entre la sociedad civil, los gobiernos y el ACNUR se mantenga en con el mismo espíritu constructivo
para lograr así una efectiva protección de las personas solicitantes de asilo y refugiadas.
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INTRODUCCIÓN♦
LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS CENTROAMERICANOS
a)

Antecedentes

1. A partir de fines de la década de los setenta, la presencia masiva de refugiados adquirió en
América Central proporciones inéditas. Los gobiernos y las comunidades de acogida no estaban
familiarizados ni preparados para este tipo de corriente emigratoria sin precedentes en América
Latina,1 caracterizadas por contener dentro de ellas a los sectores más marginados de la población
con presencia significativa de poblaciones indígenas como los mayas de Guatemala en México y
los Miskitos nicaragüenses en Honduras.
2. Durante la década de los ochenta, más de dos millones de personas fueron desarraigadas a causa de
las encarnizadas guerras civiles que se libraron en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Las personas
más directamente afectadas por estos conflictos eran principalmente de comunidades rurales pobres.
Toda Centroamérica se vio afectada por estos movimientos de refugiados que, además de derivar
del conflicto regional, contribuían a él. Además de los tres países arrasados por la guerra; Belice,
Costa Rica, Honduras, México y EEUU se vieron involucrados en el problema de los refugiados al
acoger a un número importante de ellos, de solicitantes de asilo y de emigrantes.2
3. Según los análisis hechos con ocasión de CIREFCA, la población desarraigada estaba conformada,
en primer lugar, por un grupo particularmente vulnerable de casi 150 mil personas reconocidas
y asistidas como refugiados. A ellos se añadía, en segundo lugar, otro grupo de personas, los
repatriados, personas que, habiendo sido refugiados con anterioridad, decidieron voluntariamente
regresar a su país de origen y que necesitaban igualmente asistencia para lograr soluciones duraderas.3
El conflicto y la crisis provocaron igualmente la movilidad de un tercer grupo de personas, los
desplazados internos, que permanecieron dentro de su propio país expulsados de sus hogares por
las mismas razones que los refugiados y sin medios de subsistencia, y, aunque se encontraban
sujetos a la jurisdicción y protección de las autoridades de sus propios países, requerían también
de asistencia especial. Además, entre la población afectada por la crisis, se encontraba fuera de su

♦
1

2
3

Los autores agradecen la valiosa colaboración de Laura Gianelli, de Buenos Aires, Argentina, y de Alfredo del Prado
Ramos, de Lima, Perú, en la documentación y elaboración del presente documento.
CIREFCA/89/10, Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (Ciudad de Guatemala, 29 al 31 de
mayo de 1989), Informe presentado a la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), abril de 1989, Párrafo 129.
ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo 1995: En busca de soluciones, Alianza Editorial, Madrid, 1995,
Pág. 50.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por los gobiernos respectivos, existían en la región 13.500 guatemaltecos,
35.000 nicaragüenses y 13.000 salvadoreños. En CIREFCA/89/13/Rev.1, Párrafo 5.
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país otro grupo,4 el de los llamados desplazados externos, que, sin haber sido reconocidos como
refugiados y, quiénes, por su situación de desarraigo y por la carga adicional que podían significar
para las comunidades donde se hallaban, también convocaban la mayor atención.
4. La extraordinaria dimensión del drama se medía también en términos de la complejidad y seriedad
de los problemas sociales que el desplazamiento conllevaba para los países de recepción. Pero sin
duda, el aspecto apremiante eran las consecuencias de los graves problemas de protección que los
refugiados debieron enfrentar, tales como: la violación del principio fundamental de no devolución,
el mal trato a refugiados, las incursiones de un ejército regular en campamentos de refugiados en el
territorio de otro Estado y la tensión entre Estados.
5. Los problemas eran exacerbados por tensiones inherentes a la guerra fría dado que los conflictos
internos anteriormente mencionados podían ser considerados a la vez como conflictos sociales
“norte-sur” y, geopolíticamente, “este-oeste”. Además, en algunos casos los refugiados se asentaron
en territorios que eran objeto de litigios territoriales, en particular en la frontera de Honduras con
Salvador. Había frecuentes violaciones a reglas básicas del derecho internacional humanitario, al
principio de neutralidad y al carácter apolítico de la asistencia humanitaria. A ello debe añadirse
la existencia de concentraciones de refugiados, en campamentos cerrados a menudo ubicados en
cercanía a las fronteras, que sirvieron para proporcionar cierta protección y ayuda a los refugiados.
No obstante, al mismo tiempo generaron el fenómeno del aislamiento de estas poblaciones,
diferenciadas de las comunidades locales, favoreciendo abusos de diverso y complejo orden. El
ejemplo emblemático de esta circunstancia se presentó en el campamento Colomoncagua en la
región occidental de Honduras fronteriza con El Salvador.
6. Por ello, el conflicto centroamericano en los años 80 y sus consecuencias en la protección
internacional de refugiados eran considerados en la comunidad internacional como una de sus
mayores preocupaciones, sobre todo al advertirse la dificultad de encontrar soluciones a mediano
y largo término. Este fue el panorama que enfrentó el Coloquio de Cartagena de Indias reunido en
esa histórica ciudad en noviembre de 1984.
b) Metodología del presente documento
7. En este documento preparado para el Coloquio conmemorativo de los veinte años de tal evento,
queremos examinar el proceso de Cartagena, o sea, por una parte, el conjunto de circunstancias
que llevaron a la celebración del coloquio y, por la otra, al impacto que tuvo la Declaración de
Cartagena, emanada de esa reunión y que culminó con el “Proceso CIREFCA”, la instalación de la
paz en la región y el final del drama de los refugiados centroamericanos.
8. La primera pregunta que trataremos de responder es ¿Cuál era el instrumental jurídico institucional
con el que contaban los países de la región y la comunidad internacional para hacer frente a la crisis?
Examinaremos con mayor detenimiento a) La crisis del sistema interamericano del asilo territorial
y diplomático; b) La lenta recepción del Derecho Internacional de Refugiados, establecido por la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo de 1967 y, en lo institucional, por
el establecimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
4
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Denominación referida a personas que se han visto compelidas a abandonar sus hogares y a albergarse en un país vecino.
Se trata de personas que, con independencia de que su vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas o no por el
conflicto; su subsistencia o la posibilidad de llevar a cabo una vida normal han sido imposibilitadas en razón de la crisis.
CIREFCA/89/13/Rev.1, Párrafo 7.
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9. Examinaremos también el impacto y las lecciones aprendidas de la gran crisis precedente de
refugiados en América Latina: la generada por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos
acaecidas en ciertos países del Cono Sur, en donde el ACNUR ejerce por primera vez su mandato
de protección internacional a favor de refugiados latinoamericanos.
10. Ocupará especial importancia como antecedente de Cartagena, el primer coloquio convocado por el
ACNUR para examinar los problemas regionales de refugiados, celebrado en Tlatelolco, en el año de
1981. Esta reunión y las acciones que le siguieron, tuvieron que ver, por una parte, con la promoción
del derecho de refugiados en la región, especialmente con el proyecto de cooperación entre la OEA
y el ACNUR, y, por otra, se relacionaron con la labor efectuada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, de protección de los derechos de refugiados en el continente.
11. Se analiza como antecedente, la crucial labor desplegada por el grupo de Contadora compuesto
por México, Venezuela, Colombia y Panamá, para solucionar de un modo efectivo y duradero, el
problema de los refugiados centroamericanos, que permitió de una manera visionaria, vincular el
problema de los refugiados a la búsqueda de la paz. Asimismo se presenta un análisis de los aportes
de la Declaración de Cartagena, en si misma, y las proyecciones logradas dentro del “proceso
de Cartagena”, reafirmando los avances propuestos en el marco de CIREFCA y el Coloquio
Interamericano que dio lugar a la Declaración de San José de 1994, que luego se vería expresada en
el desarrollo legislativo y jurisprudencial que se ha producido en la región.

CAPITULO UNO
La cuestión del derecho internacional de los refugiados:
la situación de limbo jurídico existente
12. La Declaración de Cartagena encuentra, pues, sus raíces en: 1) una larga historia mundial y regional
de protección de refugiados y de utilización del asilo como herramienta práctica (el uso de la
vieja noción del asilo concebida como protección de Estado a favor de los perseguidos políticos,
tanto en sus vertientes mundial como latinoamericana); 2) en la búsqueda de la convergencia del
Derecho Internacional de Refugiados con el Derecho Internacional Humanitario y, de éstos, con el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos;5 3) en la metodología informal de búsqueda del
consenso promovida exitosamente por el ACNUR en la región y contando con la participación de
gobiernos, organismos regionales y mundiales, académicos y la sociedad civil, de América Latina
para promover el desarrollo del Derecho Internacional de Refugiados.

5

Destaca en este campo la magistral presentación del jurista brasileño Antonio Cançado Trindade, sobre la convergencia
entre los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho del refugiado. Véase CANÇADO TRINDADE, Antonio,
“Derecho Internacional de los derechos humanos, derecho internacional de los refugiados y derecho internacional
humanitario: aproximaciones y convergencias”, en 10 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Memoria
del Coloquio Anual, San José, Costa Rica, 1994, Págs. 79-168.
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13. El gran desafío jurídico de Cartagena fue el de proporcionar orientaciones en materia de principios
y criterios de derecho para hacer frente a esta colosal crisis de refugiados, con fronteras abiertas,6 y
sobre la base de principios de derecho de refugiados anclados en los derechos humanos. En el acto
de apertura del Coloquio, en 1984, el Presidente de Colombia Belisario Betancur, dijo al respecto:
“El Coloquio de Cartagena debe significar una toma de conciencia universal sobre los refugiados
en América Central, que permita apoyar los esfuerzos que vienen haciéndose y, en particular, a
los países que están recibiéndolos, así como a los países del área que los originan. Aspiramos a
que esta reunión contribuya, en su campo concreto de acción, con un examen teórico y práctico,
al encuentro de soluciones, centradas en la consecución de la paz en todas sus dimensiones, en el
abandono de la violencia, en el trabajo común para un desarrollo con equidad y en libertad”.7
14. Cartagena y su desarrollo posterior significó el punto crucial de incorporación del derecho
internacional de refugiados en América Latina y, al mismo tiempo como señalaba el documento
“Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados
centroamericanos en América Latina” (Guatemala, 1989), revitalizó la tradición latinoamericana de
asilo. Este último concepto adquirió toda su dimensión cuando se apreciaron los generosos esfuerzos
“que han realizado los países receptores de refugiados centroamericanos no obstante las enormes
dificultades que han debido afrontar, particularmente ante la crisis económica actual”.8 El asilo, en
consecuencia, dejó de ser percibido como un privilegiado beneficio de políticos profesionales para
ampliar sus horizontes a favor de todas las personas que en efecto lo necesitaran sin consideración
a su condición social o económica.
15. Para apreciar en perspectiva la importancia de la Declaración de Cartagena es necesario retrotraernos
a la precariedad jurídica de la situación preexistente que, a nuestro juicio, era debida a dos razones
fundamentales: a) por una parte, la crisis del sistema tradicional del asilo latinoamericano, b) por
la otra, las reticencias existentes en la gran mayoría de los países de la región a acceder a los
instrumentos internacionales de la protección de refugiados. A estas dos razones, que merecen el
examen detallado que sigue a continuación, debe sumarse el desafío de situaciones y contextos
totalmente novedosos para lo cual no existía experiencia en la región, ni respuesta precisa a los
desafíos planteados en el marco del Derecho Internacional, ni instituciones que pudiesen poner en
práctica la protección y asistencia a los refugiados.

6
7

8
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Se utiliza la expresión “fronteras abiertas” para describir la situación en la región, en la que los países no recurrieron
formalmente a políticas restrictivas ni al “sellado” de fronteras para contener el movimiento de refugiados.
BETANCUR, Belisario, “Discurso del Presidente de la República de Colombia”, en Coloquio sobre La protección
internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: problemas jurídicos y humanitarios. Memorias
del Coloquio en Cartagena de Indias, noviembre de 1984, editado por ACNUR, Centro Regional de Estudios del Tercer
Mundo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 1986, Pág. 33.
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 1984, Parte I, Párrafo tercero.

a) La insuficiencia de las Convenciones latinoamericanas sobre el asilo
16. La larga tradición latinoamericana de brindar tratamiento humanitario a quienes buscan protección
y asilo es bien conocida. Como resultado de la inestabilidad política experimentada en la región
durante los siglos XIX y XX, el asilo en América Latina ganó prestigio como institución destinada
a proteger a las víctimas de la persecución política.9 La práctica de conceder asilo redundó en la
necesidad de incorporarla a instrumentos internacionales.10
17. El 23 de enero de 1889, con ocasión del Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional
Privado, celebrado en Montevideo, fue suscrito el más antiguo instrumento convencional bajo el
título de “Tratado de derecho penal internacional”. Este Tratado, que fue ratificado por Argentina,
Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, además de establecer que no procede la extradición en los
casos de delitos políticos o comunes conexos, contiene un capítulo en el cual se estipula que “el
asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos”. Similar disposición contempló, en
relación con el asilo diplomático, el Tratado sobre Asilo y Refugio Políticos, de 1939, adoptado
en el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, también celebrado en
Montevideo (capítulo II, artículo 1, párrafo 1).11
18. La posterior recepción del derecho del asilo en un instrumento convencional interamericano tendría
lugar en el contexto de la protección de los derechos humanos. Así, esta tradición continuó en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que siguió el camino iniciado en 1948 por la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en tanto ésta reconoció el derecho a
buscar y recibir asilo como un derecho humano.12 Además, algunas constituciones de esta región
contienen disposiciones sobre el asilo, especialmente las de los países de América Central.13
9

Las condiciones geográficas de América, las guerras civiles, los golpes de Estado, las revoluciones y los movimientos
políticos frecuentes en nuestros países y las cambiantes circunstancias de las instituciones y gobiernos latinoamericanos,
en el siglo pasado y en los comienzos del siglo XX, han obligado a los juristas y políticos de nuestro continente a
establecer en forma sólida amparos contra las persecuciones y mecanismos para asegurar que estos amparos no queden
sujetos al arbitrio de criterios pasajeros. Ver MAEKELT, Tatiana B. de, Instrumentos regionales en materia de asilo. Asilo
territorial y extradición. La cuestión de los refugiados ante las posibilidades de una nueva codificación interamericana,
en Asilo y Protección Internacional de refugiados en América Latina, Universidad Autónoma de México (UNAM),
México, 1982, Págs. 141-142. Ver asimismo DÍAZ CISNEROS, César, Derecho de asilo diplomático y territorial en
América, en Derecho Internacional Público, Págs. 530 y ss. citado en GIANELLI DUBLANC, María Laura, Políticas
de regulación e de incorporación de refugiados – Los instrumentos de protección internacional a los refugiados y el
régimen jurídico vigente en la República Argentina, Tesis, Maestría en Políticas de Migraciones Internacionales, CEAUBA-OIM, Buenos Aires, Diciembre de 1998, Págs. 34 y 36.
10 Esto ocurrió, cuando con ocasión del Primer Congreso Sudamericano sobre Derecho Privado Internacional, se firmó en
Montevideo el 23 de enero de 1889, el Tratado sobre Derecho Penal Internacional.
11 ESPONDA, Jaime, “La tradición latinoamericana de asilo y la protección internacional de los refugiados” en El asilo y
la protección internacional de los refugiados en América Latina, 1ª. Ed., Buenos Aires, ACNUR-UNLa-Siglo XXI Ed.
Argentina, 2003, Pág. 77, Párrafo 12.
12 Conf. artículo 22.7, CADH, y artículo XXVII, DADDH. El artículo 22.7 de la CADH dispone lo siguiente: “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”. El artículo
XXVII de la DADDH establece: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso
de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con
los convenios internacionales”. Ver MANLY, Mark. “El asilo y la protección internacional de los refugiados en América
Latina: Análisis crítico del dualismo “asilo – refugiado” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”,
en FRANCO, Leonardo (coordinador) en El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina, 1ª.
Ed., Buenos Aires, ACNUR-UNLa-Siglo XXI Ed. Argentina, 2003.
13 Los países latinoamericanos que han incluido el derecho de asilo con rango constitucional son los siguientes: Brasil
(artículo 4); Colombia (artículo 36); Costa Rica (artículo 31); Cuba (artículo 13); Ecuador (artículo 29); El Salvador
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19. En la primera mitad del siglo XX, la práctica del asilo territorial y el diplomático permitió a los
países de América Latina resolver situaciones de refugiados sin mayores obstáculos (los autores
piensan que la historia de este capítulo queda aún por ser escrita), de manera que en los hechos, el
Alto Comisionado de los Refugiados de la Sociedad de Naciones no tuvo acciones que emprender
en esta región. Aún más, países de América Latina contribuyeron significativamente en la recepción
de refugiados republicanos españoles14 y de otros países europeos, incluyendo famosos dirigentes
políticos de otros países, como León Trosky, asilado en México en aquel periodo. La práctica
del asilo para los perseguidos latinoamericanos fue conocida como un sistema que favorecía,
generalmente, a personalidades políticas, sindicales o culturales.
20. El significado del derecho de asilo como protector de otros derechos humanos fue puesto de
relieve en el Informe de la CIDH “Haití y el derecho de asilo”15 de abril de 1968. En el mismo,
se dejó expresa constancia del alcance que el gobierno de Haití había dado a la denuncia de la
Convención sobre Asilo Territorial –junto con las restantes convenciones sobre asilo denunciadas
también por ese gobierno en 1967– en donde se señalaba que “la Comisión, teniendo en cuenta la
relación existente entre el derecho de asilo y los derechos humanos fundamentales, estimó que la
denuncia de las mencionadas convenciones afectaría el respeto en ese país de los derechos humanos
fundamentales consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.”16
Las convenciones sobre asilo, cuyos efectos cesaron en Haití al transcurrir un año de la denuncia,
es decir el 1 de agosto de 1968, representaron la culminación de los esfuerzos realizados por los
países americanos para dar protección eficaz al derecho de asilo, que es considerado una institución
de arraigada tradición jurídica entre las naciones del Continente. Las finalidades del asilo “… son
las de proteger la vida, la libertad o la seguridad de las personas perseguidas por delitos políticos,
y las de consagrar la aspiración que siempre ha existido en el Continente americano de asegurar el
respeto de los derechos fundamentales del hombre”.17

(artículo 28); Guatemala (artículo 27); Honduras (artículo 101); Nicaragua (artículo 42); Paraguay (artículo 43); Perú
(artículo 36); y Venezuela (artículo 69). Para un análisis comparativo en la materia, ver GIANELLI DUBLANC, María
Laura, “Estudio Comparativo de las legislaciones nacionales”, en El asilo y la protección internacional de los refugiados
en América Latina, 1ª. Ed., Buenos Aires, ACNUR-UNLa-Siglo XXI Ed. Argentina, 2003, Pág. 214 y ss.
14 El canciller y jurista argentino Saavedra Lamas, en pleno apogeo de la guerra civil española, convencido “de que la
comunidad internacional ha llegado a un grado de conciencia jurídica capaz de hacer viable un instrumento de esta índole,
sometió, en 1937, a la Sociedad de las Naciones un Proyecto de Convención sobre el Derecho de Asilo –que incluía el
asilo territorial y el asilo diplomático–, el cual no encontró respuesta en los países europeos, sino solamente en el ámbito
regional. Exposición de motivos del Proyecto de Convención sobre Derecho de Asilo, citado por ZÁRATE, Luis Carlos,
Pág. 70, IMAZ, Cecilia, Pág. 58 y REALE, Egidio, Pág. 580 en ESPONDA, Jaime, op. cit., Pág. 90, Párrafo 48.
15 OEA/Ser. L/V/II. 19, doc. 6, en el Anuario Interamericano de Derechos Humanos (1968), Pág. 215 y ss.
16 La CIDH señaló que “si bien cualquiera de los Estados Partes, en el ejercicio propio de sus derechos, puede denunciar
las mencionadas convenciones, puesto que así lo consignan sus mismas disposiciones, (…) la Comisión tuvo presente
la circunstancia de que el gobierno de Haití había efectuado tales denuncias cuando existía en su territorio una situación
de inseguridad que había obligado a varios ciudadanos a buscar asilo, lo que hacía presumir que la denuncia de dichas
convenciones estaba estrechamente relacionada con la situación de los derechos humanos en ese país”.
17 En la exposición de motivos que precedió al Proyecto que sirvió de base a la Convención sobre Asilo Diplomático suscrita
en Caracas durante la Décima Conferencia Interamericana (1954), el Comité Jurídico Interamericano dijo lo siguiente: “El
asilo diplomático es una institución de humanidad practicada por los Estados y reconocida por el derecho internacional,
aunque la extensión y modalidades de su ejercicio varía regionalmente. Dicha institución tiene características especiales
en los países de América Latina por razón de condiciones políticas, históricas, jurídicas, geográficas, peculiares a esos
países del Continente. La práctica internacional ha consagrado para esta institución el nombre de “derecho de asilo”, bien
que no puede identificarse con los derechos que un Estado propiamente dichos, de los cuales difiere en que el Estado que
lo ejerce y sus funcionarios diplomáticos no obran en beneficio y provecho propios, sino que constituye un magisterio
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21. “El asilo es el primer derecho que ha sido objeto de pactos jurídicos entre los gobiernos americanos
y su incorporación en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo
XXVII) obedeció a la convicción de que su defensa y observancia es tan importante como
cualquiera de los demás derechos consagrados en ese documento”. Lamentablemente, la ausencia
de una protección internacional convencional de los derechos humanos en aquella época y la
falta de mecanismos convenientes para la protección jurídica del asilo territorial hicieron que este
caso quedara en los archivos del derecho internacional americano como una de las muestras más
evidentes de la precaria eficacia de algunos de nuestros instrumentos internacionales destinados a
la tutela de los derechos humanos del refugiado.18
22. El sistema de protección de las convenciones interamericanas del asilo entra en su primera crisis
en la década de 1960, ante la imposibilidad de dar respuesta a las afluencias en varios países de la
región de grandes movimientos de refugiados provenientes principalmente de países del Caribe
–Cuba en primer lugar– tal como lo evidenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su Informe Anual de 1965.19
23. El éxodo masivo de cubanos iniciado en 1959 había desafiado las premisas existentes hasta ese
momento sobre la fácil integración de los refugiados y la capacidad de absorción de los países de la
región. Pocos países poseían los recursos suficientes para brindar atención y cuidado a los refugiados
o habían desarrollado instituciones y adoptado sus legislaciones adecuadas para manejarlas en
consonancia con los problemas sociales y jurídicos producidos por esa repentina entrada masiva de
personas solicitando asilo.20
24. Además de los miles de cubanos que salieron de su país (aproximadamente 700.000 los cuales
se radicaron en los Estados Unidos durante la década de 1960), la CIDH también notó la difícil
de humanidad, una elevación de las costumbres y un apostolado de generosidad. Su mira es mantener y afirmar los más
altos principios de respeto a la persona humana y de exaltación de la justicia natural universal e imperecedera por encima
de los accidentes temporales y locales de organización política y social”. citado por MAEKELT, Tatiana B. de, op. cit.,
Págs. 156-157.
18 MAEKELT, Tatiana B. de, op. cit, Pág. 157.
19 El informe de la Comisión Interamericana del año 1965 reveló esta nueva realidad y también destacó la insuficiencia
de los instrumentos convencionales latinoamericanos para dar a ésta el tratamiento que resultaba necesario. El informe
citado daba cuenta que, hasta el año 1960, los exiliados políticos de los países americanos se trasladaban con relativa
facilidad a los países vecinos donde generalmente se les concedía el asilo de conformidad con las disposiciones de
convenios internacionales vigentes y de la legislación interna. La eficacia de este proceso, destacó la CIDH, se asentaba
en los siguientes factores: 1) una larga tradición de movimientos de exiliados por motivos políticos de un país a otro;
2) un idioma, cultura y tradiciones comunes que facilitaban la adaptación; y 3) el hecho de que los exiliados políticos
frecuentemente pertenecían a los sectores más ricos y con mejor educación, quienes usualmente mantenían inversiones
y propiedades en sus países de origen y, por tanto, no se convertían en un peso económico para el Estado que los
recibía. OEA, “La situación de los refugiados políticos en América: Informe preparado por la Secretaría de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”, En D´ALOTTO, Alberto, en El asilo y la protección internacional de los
refugiados en América Latina, 1ª. Ed., Buenos Aires, ACNUR-UNLa-Siglo XXI Ed. Argentina, 2003, Págs. 157-174.
20 La CIDH señalaba en 1965 que: “Los tiempos modernos han traído un cambio en la naturaleza del problema de los
refugiados en el hemisferio. Hoy en día los nuevos problemas de la América Latina son dramatizados al máximo por los
acontecimientos de Cuba y por el gran número de refugiados políticos de todas las clases que han huido de esa isla. Otros
casos, menos dramatizados, han empezado a llenar la historia y aunque siempre se espera que el problema no continuará
en América, el advenimiento de la guerra fría a este hemisferio justificó la preocupación porque se tomen medidas
adecuadas para ese tipo de situación. En VARGAS CARREÑO, Edmundo, “El régimen de asilados y refugiados y su
protección por el sistema interamericano”, en Seminario sobre Asilo Político y situación del refugiado realizado en La
Paz, Bolivia, del 19 al 22 de abril de 1993, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados publicado por Universo, La Paz, 1983, Pág. 68.
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situación de miles de exiliados de Haití, Paraguay, y Bolivia, así como de cientos más de la
República Dominicana, Nicaragua, Honduras y de otros países. En un informe de 1965 la CIDH
advertía que: “El problema de los refugiados políticos americanos ha cambiado fundamentalmente
en los últimos años. Ya no se trata de los refugiados de antaño, los que por lo general eran pocos
en número y estaban constituidos fundamentalmente por dirigentes que gozaban de medios de
fortuna. En la actualidad el problema radica en que, como resultado de los movimientos políticos
acaecidos en la mayoría de los países americanos y la falta de estabilidad democrática en algunos
de ellos, gran cantidad de personas, la mayoría de ellas sin bienes de ninguna especie, se trasladan
al territorio de otras Repúblicas americanas a causa de las persecuciones de que son objeto. Esta
realidad, que se ve agravada por dilatados períodos de exilio, no ha sido contemplada hasta ahora
en forma adecuada por la norma internacional,21 ni por la legislación interna de los Estados y, como
consecuencia de ello, son angustiosas las situaciones por las que atraviesan los refugiados políticos
americanos”.22
25. En consecuencia, la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, que se reunió en Río
de Janeiro en 1965, recomendó al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un Proyecto
de Convención sobre Refugiados. El Comité Jurídico Interamericano elaboró un proyecto de
convención sobre refugiados que nunca llegó a adoptarse.23 Sin embargo la idea de arreglar los
problemas de refugiados en América Latina por vía de instrumentos e instituciones regionales
autónomas persistió prácticamente hasta el Coloquio de Cartagena en 1984, como lo demuestra el
Informe Anual de la CIDH de 1984-85.24 Debe notarse que, frente a los nuevos problemas, los países
de la región perseveraban en la elaboración de instrumentos regionales, cuando la Convención del
51 sobre el Estatuto de los Refugiados ya estaba en vigor y, a los pocos meses, se adoptaría el
Protocolo de 1967 que extendería sin límites los alcances de dicha Convención.
21

Sorprende que un texto tan riguroso como este haga referencia a “la norma internacional” dentro de cuya expresión
cabía la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Evidentemente el enfoque de la CIDH se refiere a la
norma interamericana pero también es verdad que en 1965 en los círculos jurídicos y diplomáticos de Latinoamérica se
consideraba que la Convención de 1951 se aplicaba fundamentalmente a los refugiados europeos.
22 “El Informe de la CIDH de 1965, finalmente, resumió los problemas salientes que afectaban a los derechos de los
refugiados en la región de la siguiente manera: 1) La falta de legislación interna en los países americanos que reconozca
y define en forma adecuada la situación del refugiado político en cuanto a su condición; 2) La inexistencia de una
convención interamericana que contemple y regule la situación de los refugiados políticos; 3) La falta de un organismo
dentro del sistema interamericano al que se le reconozcan facultades apropiadas a efecto de llevar a cabo funciones de
asistencia para los refugiados políticos; 4) Las dificultades de viaje confrontadas por los refugiados; 5) Los problemas
económicos, agravados por las prohibiciones al trabajo o la escasez de oportunidades de empleo, lo que ha dado como
resultado que los refugiados se conviertan en una carga económica y social para el país de asilo”. En CIDH, “Los
refugiados y el sistema interamericano”, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 198182, Capítulo VI (b), Campos en los cuales han de tomarse medidas, OEA/Ser.L/V/II/57, doc. 6 rev. 1, Washington, USA,
20 septiembre 1982.
23 SAN JUAN, César y MANLY, Mark, Informe general de la investigación. El asilo y la protección internacional de loa
refugiados en América Latina: análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los
Derechos Humano, en “El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina”, 1ª. Ed., Buenos Aires,
ACNUR-UNLa-Siglo XXI Ed. Argentina, 2003, Pág. 24, Párrafo 14.
24 “La Comisión en sus Informes a la Asamblea se ha referido al hecho de que los instrumentos internacionales vigentes en
el marco de la OEA en materia de asilo y refugio como son la Convención sobre Asilo (1928); la Convención sobre Asilo
Político (1933); la Convención sobre Asilo Diplomático (1954) y la Convención sobre Asilo Territorial (1954) no son
instrumentos adecuados a las condiciones actuales en que se está produciendo este flujo de desplazados en el continente,
particularmente en Centro América y el Caribe. (...) Las anteriores recomendaciones reiteradas en los Informes Anuales
en 1982-1983 y 1983-1984, en particular lo relacionado con el establecimiento de una autoridad interamericana para
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26. La capacidad del sistema latinoamericano de asilo para hacer frente al problema de los refugiados
fue nuevamente cuestionada por los hechos que acontecieron en el Cono Sur en la década de 1970
y las imperiosas necesidades de protección que se revelaron en dicha oportunidad, que implicaron
amenazas para la vida y la libertad, habida cuenta de la imperante doctrina de la seguridad nacional
que hacía de la protección en un país vecino una actividad riesgosa.25 En efecto, la década de
los setenta, que comenzó con la escapatoria en cadena de perseguidos políticos en Sudamérica y
culminó con los flujos masivos de refugiados, predominantemente campesinos, en Centroamérica,
plantearon un problema de envergadura aún mayor. Desde entonces el fenómeno de la afluencia
masiva ha obligado a apartarse de la tradición de asilo; a aplicar menos el sistema interamericano en
los últimos 30 años y a aplicar más el sistema universal con el concurso fundamental del ACNUR.26
El cambio en la escala y características de la nueva situación de refugiados, hizo imposible proceder
en la práctica a la concesión individual del estatuto de asilado.27
27. Es precisamente como respuesta al fenómeno masificado de la salida de personas en busca de asilo
que se inicia, en América Latina, la complementación de instrumentos y esfuerzos internacionales
tendientes a proteger a tales personas y a encontrar las soluciones en ese momento apropiadas. Así,
junto a la tradición de asilo de los países de la región, las actividades del ACNUR y los instrumentos
internacionales sobre refugiados se hicieron presentes para complementar los esfuerzos que dichos
países venían haciendo para hacer frente a las necesidades que los refugiados planteaban. Hacia
fines de los años sesenta se instalaron las Oficinas Regionales del ACNUR en esta parte del mundo
y la ratificación o adhesión a la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados comienza a extenderse en América Latina a partir de 1962.28
28. Años mas tarde, la CIDH afirmó que “la OEA tiene la obligación de contribuir a la solución de los
problemas derivados del desplazamiento de personas, especialmente si se toma en consideración
la nueva realidad que ha surgido en materia de refugiados en los últimos años”. A juicio de la
Comisión, los acontecimientos ocurridos en la década de 1970 y en los primeros años de la década
de 1980 “han significado una modificación en los hechos a la antigua tradición del otorgamiento de
asilo político”.29
atender el problema de los refugiados, sin que ellos implicara crear un organismo paralelo al existente en las Naciones
Unidas, es decir el ACNUR, “pues ello sería duplicar esfuerzos y desconocer la admirable labor que en este campo viene
adelantando la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados”. Por el contrario, lo que se busca, tal como se ha
indicado en los citados informes, es la constitución de una autoridad dentro de la OEA que tenga a su cargo coadyuvar
estrechamente con la labor y finalidades del ACNUR para conseguir el respeto de los derechos básicos de los refugiados y
desplazados. En CIDH, “Desplazamientos humanos en la región y protección de refugiados”, en CIDH, Informe Anual de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1984-85, Capítulo V, OEA/Ser.L/V/II.66, Doc. 10 rev. 1, Washington,
USA, 1 de octubre de 1985.
25 SAN JUAN, César y MANLY, Mark, op. cit., Pág. 24, Párrafo 14.
26 OEA, Estudio Comparativo entre los Instrumentos Internacionales de las Naciones Unidas y los del Sistema Interamericano
Aplicables al Régimen de Asilados, Refugiados y Personas Desplazadas, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Secretaría
General de la OEA., Washington, 19 de abril de 1984.
27 OEA, El Derecho Internacional de los Refugiados y su Aplicación en América Latina, Anuario Jurídico Interamericano
1982, Organización de Estados Americanos, Washington, 1983, Pág. 208.
28 SANTISTEVAN, Jorge, La protección internacional a los refugiados en México, Centroamérica y Panamá: Problemas
jurídicos y humanitarios, Documento de trabajo, en Coloquio sobre La protección internacional de los refugiados en
América Central, México y Panamá: problemas jurídicos y humanitarios. Memorias del Coloquio en Cartagena de
Indias, noviembre de 1984, editado por ACNUR, Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, Colombia, 1986, Pág. 42.
29 CIDH, “Los refugiados y el sistema interamericano”, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 1981-82, Capítulo VI (b), Campos en los cuales han de tomarse medidas, OEA/Ser.L/V/II/57, doc. 6 rev. 1,
Washington, USA, 20 septiembre 1982, Párrafo 9.
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29. La Comisión agregaba al respecto que “estos refugiados son predominantemente civiles que no
han cometido actos criminales o actos de terrorismo político. Muchos, quizás la mayoría, han
sufrido violaciones de sus derechos humanos fundamentales tanto en sus países de origen como
en el transcurso de su búsqueda de un refugio seguro”. En virtud de esas nuevas consideraciones,
la CIDH estimaba que la OEA debería adoptar medidas para aliviar la situación de cientos de
miles de refugiados latinoamericanos en la región, desplazados de sus hogares y sin posibilidad de
protección de gobierno alguno.30
b) La lenta recepción del Derecho Internacional sobre refugiados 31
30. Afirma Esponda que “los países de América Latina, que desde la década de los años treinta habían
sido pioneros en la promoción del reconocimiento positivo del asilo a nivel internacional, adoptan una
actitud distante en todo el proceso que conduce a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951”,32 pero desarrollan una discusión autónoma, que culmina en las Convenciones de Caracas,
en 1954. Llama la atención el hecho de que sólo cuatro países de América Latina -Brasil, Colombia,
Cuba y Venezuela- hayan enviado delegaciones a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el
Status de los Refugiados y de los Apátridas en la cual se realizaron los trabajos preparatorios de
la Convención de 1951. Esta disminuida participación evidenció un anticipado desinterés en esos
trabajos y contrasta con la muy activa participación de los gobiernos de la región, que a la sazón
eran el bloque regional más numeroso de las Naciones Unidas, en la elaboración de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.33
31. Al examinar las intervenciones de los delegados de esos cuatro países, se observa cómo existían
ciertas razones de fondo que fundamentarían dicho desinterés.34 Entre ellas se destacan las
siguientes: a) la reticencia a una suerte de control o supervisión de los Estados de América Latina,
por un organismo internacional; b) la idea de que la Convención sería aplicable sólo a los europeos
y que Latinoamérica no la necesita, porque su práctica consuetudinaria es plena demostración de
que respeta el asilo; y c) la convicción de que la legislación interna de los países latinoamericanos
es suficiente para garantizar los derechos de los refugiados, por lo cual no se requiere ser parte en
la Convención.35
32. En relación con la reticencia a esa suerte de control o supervisión de los Estados por un organismo
internacional, el delegado de Venezuela manifestó sus reservas al artículo 35,36 que establece la
obligación de cooperar con la Oficina del ACNUR en el ejercicio de sus funciones, y que, en algún
grado, restringe la discrecionalidad de los gobiernos en la concesión de protección a los refugiados.37
30
31

Ibidem, Párrafo 10.
Seguimos en este punto la construcción que hace Jaime Esponda en su capítulo “La tradición latinoamericana de asilo y la
protección internacional de los refugiados” en El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina,
11ª. Ed., Buenos Aires, ACNUR-UNLa-Siglo XXI Ed. Argentina, 2003. Trabajo realizado en el marco de la investigación
del proyecto ACNUR – UNLA.
32 ESPONDA, Jaime, op. cit, Párrafo 93.
33 MANLY, Mark, Notas sobre la consagración del asilo a nivel universal y regional americano. Documento producido
durante la investigación UNLa-ACNUR “El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina”, San
José, Costa Rica, agosto de 2001.
34 ACNUR, Travaux préparatoires, records of the 1951 Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and
Stateless Persons, Ginebra, Suiza.
35 ESPONDA, Jaime, op. cit., Párrafo 96.
36 La enumeración del articulado corresponde a la del texto aprobado de la Convención.
37 ACNUR, Travaux préparatoires, op. cit.
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Cinco años más tarde, según un documento oficial, el gobierno de Chile estimaba que “la eventual
adhesión de Chile a esta Convención no traería mejora alguna en la actual situación jurídica del
Gobierno ni en la de los posibles refugiados; y tendría la desventaja de dejar al Gobierno sujeto al
control de autoridades extrañas en lo que se refiere a la aplicación de principios que hasta ahora han
sido aplicados por nuestras autoridades, sin necesidad alguna de control internacional”.38
33. La idea de que la Convención sería aplicable sólo a los europeos encuentra su razón en que
buena parte de los signatarios de la Convención de 1951 pensaba que tal instrumento se dedicaría
únicamente a arreglar situaciones de refugiados suscitadas en Europa y con anterioridad a 1951.
No obstante, una cláusula preveía la posibilidad de que fueran también aplicables a refugiados en
otra parte del mundo. El límite temporal fue levantado por el Protocolo de 1967 a partir del cual
la Convención de 1951 adquiere validez universal y sin limites temporales. Es este último amplio
alcance el que demoró en ser aceptado en América Latina.
34. La concepción de que Latinoamérica no necesitaba la Convención, porque su práctica
consuetudinaria constituía plena evidencia de que respetaba el asilo, fue expuesta en la Conferencia
de Plenipotenciarios por el representante de Colombia, quien manifestó que su gobierno había
asistido a ella con el propósito de contribuir al trabajo de la Naciones Unidas en beneficio de los
refugiados europeos, pero que no imaginaba que en esta Conferencia se intentaría solucionar una
problemática de refugiados latinoamericanos, por cuanto, en realidad, ésta no existía.39 La fuerza
de esta idea se mantuvo en el tiempo y conformó una de las explicaciones de la lenta incorporación
de los países latinoamericanos a la Convención.
35. En resumen, tanto en la crisis del Cono Sur como en la primera etapa de la crisis de Centroamérica,
no se podía invocar a los instrumentos internacionales y en la práctica no tenían vigencia en
América Latina,40 salvo como veremos en el caso de Chile.41 No obstante, la recepción se efectuó
gradualmente, gracias al trabajo y a la protección directa y de promoción del ACNUR sobre la base
de su estatuto (Resolución 428 de la Asamblea General V de las Naciones Unidas). Si se considera
la menguada participación latinoamericana en la Conferencia y los argumentos de los delegados, no
debería extrañar cuán lento fue el posterior proceso de adhesión a la Convención. Cuando se había
cumplido una década desde su aprobación, sólo cuatro Estados latinoamericanos eran parte de la
Convención de 1951 –solamente uno sin reservas geográficas–42 lo que supone limitar la aplicación

38
39
40

41
42

Asesoría Jurídica, Informe Nº 382 / g.52, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, Chile, 10 de octubre de 1956 en
ESPONDA, Jaime, op. cit., Nota al pie Nº 118 y Párrafo 97.
ACNUR, Travaux préparatoires, op. cit.
El Comité Jurídico Interamericano señaló que la Convención de 1951 “constituye un considerable adelanto en la
materia”. Sin embargo, afirmó que, “debido a que su campo de acción está limitado en el espacio y en el tiempo, por las
motivaciones fácticas que condicionaron su adopción, no es posible extenderla sin las debidas adaptaciones al ámbito
americano...” agregando que hasta el momento [1965] “sólo cinco países americanos han ratificado dicho instrumento
por lo cual sus normas no son aplicables en todos los del sistema interamericano”. Ver Comité Jurídico Interamericano,
Documentos Oficiales, Vol. IX, Pág. 338.
Chile ratificó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 el 28 de enero de 1972.
Entre 1951 y 1961 los países que ratificaron la Convención de 1951 fueron por orden cronológico: Ecuador el 17 de
agosto de 1955; Brasil el 16 de noviembre de 1960; Colombia el 10 de octubre de 1961y Argentina el 15 de noviembre de
1961. De ellos sólo Colombia ratificó la Convención de 1951 sin reserva geográfica. Ecuador la levantó el 1 de febrero de
1972. Ver GIANELLI DUBLANC, María Laura, Políticas de regulación e de incorporación de refugiados (...), op. cit.,
Págs. 56-57.
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del instrumento a los hechos ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 1951. Este último no
cubría las situaciones de refugiados latinoamericanos descrita en este documento.43
36. Es cierto que, pese a esa distancia o reticencia de los gobiernos de América Latina hacia la
Convención de 1951, en ésta se adivina la influencia de anteriores esfuerzos latinoamericanos.
Sin embargo, para muchos la Convención fue una creación europea, y originada en el problema
europeo. En efecto, su punto de referencia inicial son las personas consideradas como refugiados
según los acuerdos de la década de los veinte o las convenciones aprobadas por la Sociedad de
las Naciones, en 1933 y 1938. Enseguida, la Convención define al refugiado como la persona que
sufre temor de persecución como resultado de los acontecimientos ocurridos en ese continente
con anterioridad al 1° de enero de 1951, aunque da a los Estados partes la posibilidad de optar por
aplicarla a sucesos ocurridos no solamente en Europa.
37. Por otra parte, desde un punto de vista histórico, podría estimarse que la institución latinoamericana
del asilo se refirió siempre, desde el Tratado de 1889, específicamente a perseguidos por el ejercicio
de sus derechos políticos. Esta tradición fue recogida por posteriores instrumentos. La Convención
de 1951 confrontó -por el contrario- la necesidad de dar respuesta, en los términos de su artículo
1°, a una emigración forzosa originada en fundados temores de persecución “por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, características
más amplias que la limitada a perseguidos políticos.
38. Sin embargo, la explicación más valedera de la reticencia de Latinoamérica, hacia la Convención y
de su lenta incorporación a ella, consiste en la resistencia de los gobiernos a someterse a algún tipo
de supervisión internacional (o “extranjera”, como coloquialmente se señaló por parte de algunos
representantes) que, en algún grado, estaba relacionada con la idea de que la Convención era un
instrumento “europeo”. Esta renuencia era un factor mucho más importante que la creencia en la
pretendida suficiencia de las legislaciones nacionales y en la fuerza de la tradición americana en
materia de asilo. Teniendo en cuenta que, si los gobiernos de América Latina hubiesen considerado
que las leyes internas eran suficientes para enfrentar el problema de los refugiados, no hubiesen
desarrollado simultáneamente un debate paralelo que culminaría en las Convenciones de Caracas
de 1954.44
39. En efecto, en 1950, mientras en Ginebra se aprobaba el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado
para los Refugiados, el Consejo de la OEA encomendaba al Consejo Interamericano de Jurisconsultos
que emprendiera el estudio de un régimen jurídico sobre el asilo, lo cual dio inicio a los trabajos
preparatorios de las Convenciones de Caracas. Luego, recién aprobada la Convención de 1951, el
43

Desde 1951 hasta fines de la década de los setenta, otros siete países ratificaron la Convención (Perú, Paraguay, Uruguay,
Chile, Costa Rica, República Dominicana y Panamá). En las décadas de los ochenta y noventa, se suman seis países más
(Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras). Desde el año 2000, es parte México. Además, entre la
adopción de la Convención y la del Protocolo de 1967, la adhesión a la Convención se dio, en general, “con reservas
geográficas, esto es, limitando su alcance estrictamente a refugiados provenientes de Europa”. Si bien todos los países
que se han adherido a la Convención lo han hecho también al Protocolo de 1967, este segundo proceso de adhesión
experimentó una lentitud equivalente a la del primero.
44 “El coloquio de México (de 1981) advirtió que uno de los déficit mayores del asilo y la protección de los refugiados eran
las lagunas y carencias, tanto del derecho internacional, ʻasí como del orden jurídico interno de los estadosʼ americanos”,
en FRANCO, Leonardo, El Derecho Internacional de los Refugiados y su Aplicación en América Latina, Anuario Jurídico
Interamericano 1982, Organización de Estados Americanos, Washington, 1983, Pág. 184. Ver asimismo ESPONDA, op.
cit., Párrafo 113 y Nota al pie Nº 135.
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Comité Jurídico Interamericano emite, sin referirse para nada a este instrumento internacional, un
Proyecto de Convención sobre Régimen de los Asilados, Exiliados y Refugiados Políticos.45 Todo
insinuaba que la indiferencia hacia la Convención de 1951 era premeditada. Este proceso autónomo
siguió su curso en 1952, con el Proyecto de Convención sobre Asilo Político, y en 1953, con
el Proyecto de Convención sobre Régimen de Asilados, Exilados y Refugiados Políticos, ambos
elaborados por el Comité Jurídico Interamericano, y que culmina entre el 1 y el 28 de marzo de
1954, cuando ambas convenciones son aprobadas en la X Conferencia Internacional Americana, de
la OEA. Este debate, que ocupa tiempo, capacidad profesional y voluntad política, lo realizan los
gobiernos sin mirar hacia Ginebra. En las discusiones de los proyectos no hubo una sola mención
a la Convención de 1951.46
40. Según se desprende de esas discusiones, en la mentalidad de los gobiernos y de los juristas
latinoamericanos las Convenciones de Caracas de 1954 representaban la continuidad de la tradición
recogida por el Tratado de 1889 y los posteriores instrumentos regionales, cuya inspiración
fundamental era el ejercicio de la soberanía para proteger a individuos que sufrían persecución
política. En tal sentido, en lo que respecta al asilo diplomático, los representantes de los gobiernos
estimaron que la respectiva Convención de Caracas perfeccionó y amplió considerablemente las
normas contenidas en las anteriores convenciones, de La Habana (1928) y Montevideo (1933).47
41. Sin embargo, los mismos gobiernos y juristas observaban a la Convención de 1951 como una
respuesta europea a los desplazamientos masivos de personas con ocasión de los conflictos armados,
fenómeno ausente, hasta entonces, en América Latina, lo cual les hacía pensar que el continente “no
necesitaba de la Convención de 1951 ni de la ayuda de la comunidad internacional para resolver las
aisladas persecuciones internas”,48 a las cuales se podía responder por la vía del asilo diplomático.
Esta visión es compartida, de algún modo, por el influyente jurista mexicano César Sepúlveda,
quien sostiene que “en América Latina, el fenómeno de los refugiados (sujetos de desplazamientos
masivos) es más nuevo y no fue importante hasta los setenta”.49 Será recién entonces que algunos
países se acercan al ámbito de aplicación de la Convención de 1951 y solicitan los servicios del
ACNUR, pero sólo para que colabore en la recepción e integración de refugiados europeos. Hacia
fines de esta década, también “algunos gobiernos centroamericanos recurrieron al ACNUR, para
cooperar en la asistencia de refugiados de origen nicaragüense (alrededor de 100.000) que habían
abandonado su país entre 1978 y 1979”.50
45

46
47

48
49

50

Comité Jurídico Interamericano, Dictamen remitido al secretario general de la OEA, para su consideración, por la
segunda sesión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Santiago, Chile, 1952, Pág. 329 y ss.
Consejo Interamericano de Jurisconsultos, versión taquigráfica de la reunión del 4 de mayo de 1953, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile. Ver ESPONDA op. cit., Párrafo 114.
La Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático está en vigor entre Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití,
México, Panamá, Paraguay y Venezuela, mientras que la Convención sobre Asilo Territorial está en vigor entre Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Panamá y Venezuela.
ARBOLEDA, Eduardo, El ACNUR, las migraciones internacionales y el derecho de asilo y refugio, Revista Mexicana
de Política Exterior, Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, México, primavera de 1994, Pág. 144 y ss.
SEPÚLVEDA, César, “Manual de derecho internacional público”, Porrúa, México, 1998, Pág. 541, citado por FRANCO,
Leonardo, La cuestión ʻasiloʼ y ʻrefugioʼ en Cesar Sepúlveda. Trabajo de investigación del Proyecto ACNUR – UNLA.
Recopiló en el libro FRANCO, Leonardo (coordinador). Op cit. Asimismo es digno de destacar que, en su sesión extraordinaria
de abril de 1966, el Comité Jurídico Interamericano elaboró un denominado Anteproyecto de Convención Interamericana
sobre Refugiados, en Comité Jurídico Interamericano, recomendaciones e informes, Vol. IX, Págs. 337-351.
FRANCO, Leonardo, El derecho internacional de los refugiados (...), op. cit., Pág. 210.
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CAPITULO DOS
El rol del ACNUR a favor de refugiados latinoamericanos:
La crisis de refugiados provenientes de países del Cono Sur de
América Latina (años 60 y 70) 51
42. Además de las razones descritas por el CIDH en el año 1965 para sustentar la crisis del sistema
interamericano y su inaplicabilidad a nuevas situaciones, la crisis de los países del Cono Sur añadió
un importante elemento ideológico en virtud de la doctrina de seguridad nacional y su correlato
en el Plan Cóndor, que significaron, en la práctica, una amenaza real a la vida y seguridad de los
refugiados.
43. La presencia y actividades del ACNUR en América Latina, comenzaron en 1952 y se concentraron
principalmente en la situación de los refugiados europeos reasentados después de la segunda guerra
mundial, promoviendo su integración al medio local y proporcionando asistencia material limitada a
los que ya se veían afectados por la situación socioeconómica de los países en que se encontraban52.
EL ACNUR no fue activo en la crisis de refugiados del Caribe en la década del 60.
44. Los golpes de estado militares seguidos por una gran represión a la oposición política en los países
del Cono Sur, dieron como resultado un flujo sin precedentes de refugiados y de exiliados por
motivos políticos, primero de Chile y luego de Uruguay y de República Argentina. 53
a) Chile
45. En 1971, a petición del Gobierno de Chile y principalmente como consecuencia de los
acontecimientos en Bolivia -por la caída del gobierno de ese país- se requirieron los servicios
del ACNUR para prestar ayuda material a refugiados de origen latinoamericano.54 El Presidente
de Chile, Salvador Allende, solicitaría de manera directa, la actuación del ACNUR frente a la
situación de los refugiados Bolivianos en Chile. Debe destacarse que con tal motivo el gobierno del
Presidente Allende accedió en el año 72 a la Convención del 51 y el Protocolo del 67 sin reservas.
46. El golpe de Estado en Chile en 1973, sacudió a la opinión pública mundial. La actuación de la
ACNUR fue rápida, enérgica y creativa. Dos días después del golpe, el Alto Comisionado Sadruddin
Aga Khan envió una nota al gobierno de Chile urgiendo el respeto a la Convención y al Protocolo.
En los meses siguientes el ACNUR desplegó acciones muchas veces en cooperación con el Comité
Internacional para las Migraciones Europeas (CIME)55 y otras agencias del sistema de Naciones
51
52

Este capítulo contó con los insumos de investigación de Laura Gianelli.
Iban desde los emigrados armenios y rusos, pasando por los refugiados de la guerra civil española, que encontraron asilo
en México, en particular, hasta los refugiados posteriores de otras nacionalidades europeas que fueron generosamente
recibidos en muchos países del continente americano. Ver MOUSSALLI, Michel, Declaración, en Coloquio sobre el asilo
y la protección internacional de refugiados en América Latina, México DF, 11 al 15 de mayo de 1981, Págs. 25-26.
53 “Muchas personas salieron al exilio en el Brasil después del golpe de 1964,y en números aún mayores entre 1969 y 1973;
del Uruguay, antes y después que los militares asumieran el poder total en 1973; en Chile, a partir del golpe de septiembre
de 1973; y de Argentina, iniciándose aún antes del pronunciamiento militar de 1976 y multiplicándose después de esa
fecha. Los paraguayos han salido al exilio político continuamente desde 1974, y los exiliados bolivianos por motivos
políticos han salido en dos grandes oleadas, en 1971 y en 1980”. VARGAS CARREÑO, Edmundo, op. cit., Pág. 70.
54 FRANCO, Leonardo, El Derecho Internacional de los refugiados (...), op. cit., Pág. 209.
55 El Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) cambia su denominación en 1989. Actualmente se
lo conoce como Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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Unidas y de comprometidas ONGʼs chilenas a favor primero de refugiados de otros países de
la región que habían huido de dictaduras militares y habían encontrado acogida en Chile, entre
ellos brasileños que dejaron su país con motivo del golpe de Estado de 1963. Para tal efecto se
buscó una solución original conforme a la tradición latinoamericana del asilo diplomático de abrir
“santuarios” a los que también acudían familiares de chilenos.
47. Para el ACNUR, el golpe de Estado perpetrado en Chile, así como el período subsiguiente,
plantearon considerables retos. Chile ya acogía a muchos miles de refugiados y exiliados políticos
que habían buscado refugio en ese país en los años anteriores. A mediados de 1972, el gobierno
de Allende calculaba su número en alrededor de 5.000. Muchos habían llegado tras la elección
de Allende en 1970, ya sea huyendo de gobiernos de derecha, o para apoyar lo que consideraban
una experiencia socialista única. El 20 de septiembre de 1973, se abrió una oficina del ACNUR
en la ciudad de Santiago de Chile. Ese mismo mes, el gobierno permitió la creación de un Comité
Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR).56
48. Desde el principio, el régimen de Pinochet utilizó el destierro como parte de su estrategia para
redefinir el mapa político de Chile, buscando eliminar las experiencias políticas y democráticas
anteriores. Fue tal el número de personas detenidas que el principal estadio de fútbol de Santiago se
convirtió en un centro de detención multitudinario provisional. El CIME, el Comité Internacional de
la Cruz Roja y el ACNUR, junto con las organizaciones no gubernamentales locales, desempeñaron
un importante papel al posibilitar la salida del país de miles de personas.57
49. Muchas embajadas en Santiago recurrieron a la arraigada práctica latinoamericana de ofrecer
protección diplomática a quienes estaban en sus terrenos. Pocos días después del golpe, más
de 3.500 chilenos habían pedido asilo en las embajadas en Santiago, principalmente en las de
Argentina, Francia, Italia, México, los Países Bajos, Panamá, Suecia y Venezuela. El ACNUR,
ejerciendo su función de intermediario, prestó asistencia a estos solicitantes de asilo. A mediados
de octubre, con la asistencia del ACNUR y el acuerdo del gobierno, se concedieron salvoconductos
a 4.761 solicitantes de asilo, en su mayoría chilenos. En mayo de 1974, el Ministerio de Relaciones
Exteriores había dado alrededor de 8.000 de estos salvoconductos.58
56

Las iglesias y las organizaciones de voluntarios que lo integraban crearon 26 centros de recepción de refugiados, 15
en Santiago y 11 en provincias, donde se proporcionaba asistencia a los «refugiados bajo mandato», tramitando sus
documentos y gestionando su traslado a países de reasentamiento. A finales de septiembre, se habían inscrito en estos
centros 600 refugiados, y el 23 de octubre su número era ya de 1.022. Varios cientos de refugiados más que carecían
de alojamiento fueron albergados en diferentes momentos en una vivienda bajo la protección de la embajada suiza,
con el consentimiento del gobierno chileno. La casa suiza dio asilo a cientos de refugiados incluidos en el mandato del
ACNUR que habían sido excarcelados y contra los que se habían dictado órdenes de expulsión, que estaban a la espera
de ser reasentados en otros países. La mayoría eran brasileños, uruguayos y bolivianos. Ver ACNUR, La Situación de los
Refugiados en el Mundo, 2000: Cincuenta años de acción humanitaria, Icaria Editorial, España, 2000, Pág.140.
57 El ACNUR recibió también un gran apoyo de otras organizaciones de la ONU, sobre todo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El ACNUR también pidió a los países de Europa oriental
que reasentaran a refugiados chilenos. Alrededor de mil se dirigieron espontáneamente a la República Democrática de
Alemania (Alemania Oriental) y un número similar fue a Rumania, con la ayuda del ACNUR. Una cifra inferior de
refugiados se desplazó a otros países de Europa oriental, como Bulgaria y Yugoslavia, el único país del bloque oriental
con el que el ACNUR había mantenido hasta entonces relaciones significativas. El llamamiento del ACNUR a estos
países fue algo novedoso, en una época en que la Unión Soviética aún mostraba un abierto recelo ante la organización.
Ver ACNUR, La Situación (...) 2000, op. cit., Págs.140-141.
58 ACNUR, La Situación (...) 2000, op. cit., Pág.141.
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50. El Decreto Ley 1308 de 3 de octubre de 1973 constituyó una importante innovación en la práctica
internacional moderna del asilo al crear dentro de Chile lo que conoció con el nombre de «refugios
temporales» para refugiados extranjeros, garantizados por el propio gobierno chileno. En total
había seis de estos refugios en el área de Santiago. La operación realizada por el ACNUR en Chile
a partir de 1973 constituyó un importante hito en la historia de la organización, pues fue su primera
operación de envergadura en Latinoamérica. Aunque no existen cifras exactas del número de
personas que huyó al exilio en los años en los que el general Pinochet fue jefe del Estado, solamente
el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas permitió la salida de 20.000 personas
en 1980. Otras fuentes calculan que el número total de quienes huyeron del régimen, ya fuera
voluntariamente o expulsados, no fue inferior a 200.000 personas. 59
b) Otros Países del Cono Sur
51. Luego del golpe de Estado en Chile, el terrorismo de Estado impuesto en Uruguay y Argentina va a
asumir entre sus prácticas la eliminación de toda oposición al régimen por considerarla “subversiva”
de acuerdo a la doctrina de “seguridad nacional” sustentada.60 La principal preocupación se convirtió
entonces en asegurar la seguridad, libertad y la vida de millares de personas que buscaban asilo.61
52. En marzo de 1974, ante la llegada de refugiados de países limítrofes hacia Argentina, el Gobierno
solicitó al ACNUR ayuda para la asistencia de dichas personas.62 Por esta razón, y con la aprobación
del Gobierno, las distintas Iglesias de la Argentina y diversas agencias voluntarias, crearon una
Comisión Coordinadora de Acción Social, actuando bajo el auspicio del ACNUR.63
53. El ACNUR cooperó igualmente en la protección y asistencia de refugiados chilenos que salieron
hacia países limítrofes, particularmente Perú y Argentina. Intervino también a favor de refugiados
uruguayos que buscaron asilo en la Argentina. Más tarde el ACNUR se ocupó también de refugiados
argentinos, bolivianos y paraguayos por intermedio de sus oficinas en otros países.64
54. Numerosas personas, que no habían solicitado la protección o asistencia del ACNUR y teniendo las
condiciones para ser considerados como refugiados, se integraron durante esos años a varios países
de América Latina, particularmente en México y Venezuela, y, de Europa, principalmente España.
59
60

Ibidem.
MARMORA, Lelio y GURRIERI, Jorge, El retorno en el Río de la Plata (Las respuestas sociales frente al retorno en
Argentina y Uruguay), Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, Diciembre de 1988, Pág. 469.
61 Aduciendo motivos de seguridad nacional, los gobiernos militares los países del Cono Sur no siempre observaron la
tradición regional del asilo y los tratados pertinentes CIREFCA/89/10, Párrafo 9.
62 Desde fines de 1973 al mes de junio de 1979, 15.849 personas fueron reconocidas como refugiados por el ACNUR en
Argentina. Del total de la población registrada, las tres cuartas partes de la misma es de nacionalidad chilena; el 18,24%
uruguaya; el 2,2% boliviana; 1,42% paraguaya y el resto de otras nacionalidades. La mayor afluencia de refugiados
chilenos a Argentina acontece en 1975 (40% del total del año); en 1976 la mayor concentración es de ciudadanos
uruguayos (36%), los de nacionalidad paraguaya ocupan el primer lugar en 1978-79 (27%) y es en 1974 donde los
contingentes bolivianos (46%) ocupan la primera posición. Considerando las cuatro nacionalidades mencionadas, es
durante los años 1974 y 1975 donde se reúne mayor cantidad de refugiados en Argentina: el 71% del total; en 1976
el 17,74, en 1977 el 6,85% y en 1978-79 el 4,12%. Sobre el total de refugiados registrados (15.849 personas) es la
Comisión Católica Argentina de inmigración la institución que ha prestado asistencia al mayor número de refugiados. En
LETCHER, Jorge, Refugiados latinoamericanos en Argentina, CCAM, Anexo Migraciones Nº 22, Buenos Aires, marzo
de 1981, Págs. 11-12.
63 Esta fue aprobada por Resolución Nº 1853 del Ministerio del Interior el 26 de abril de 1974. En LETCHER, Jorge, op.
cit., Pág. 7.
64 FRANCO, Leonardo, El Derecho Internacional de los refugiados (...), op. cit., 1983, Pág. 209.
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Los refugiados de este período procedían en su gran mayoría de sectores urbanos, incluyendo una
buena proporción de dirigentes políticos y sindicales, profesionales e intelectuales.
55. Varios informes daban cuenta, sobre todo en países del Cono Sur, de diversos incidentes
particularmente en Argentina, que atentaban contra la vida, la libertad y la integridad física de los
refugiados. Con el correr del tiempo se fueron revelando aspectos del siniestro Plan Cóndor llevado
a cabo por los servicios de seguridad de varios países del Cono Sur que afectarían directamente
la seguridad de los refugiados. La tarea de protección del ACNUR fue sumamente delicada dado
que, en más de una ocasión, rozaba aspectos que eran considerados por las autoridades del país
de recepción como relativos a la seguridad nacional. Para poder superar estos graves problemas
se recurrió a la medida extrema del reasentamiento de numerosos refugiados en terceros países,
especialmente en Europa, que respondió con la generosidad con que América Latina había recibido
anteriormente personas procedentes del Viejo Continente.65. Frente a la situación descrita en el
Cono Sur, el ACNUR debió actuar sobre la base de su mandato, dado que los países involucrados
no habían asumido obligaciones contractuales de la Convención y el Protocolo.
56. A juicio de la CIDH, los acontecimientos ocurridos en la década de 1970 y en los primeros años
de la década de 1980 han significado una modificación en los hechos a la antigua tradición del
otorgamiento de asilo político por las siguientes razones: a) El número de personas que necesitan
asilo político es varias veces mayor que en cualquier otro momento de la historia de la región;
b) La composición de los grupos que solicitan asilo político ha cambiado de dirigentes políticos
individuales a grandes grupos de personas con temor bien fundado debido a las condiciones
de violencia generalizada y su militancia en sectores políticamente vulnerables de la sociedad,
aunque no hayan necesariamente participado en actos políticos individuales; c) Mientras que los
antiguos exiliados eran generalmente personas de medios económicos y de cierta educación, los
solicitantes de asilo en los años recientes son abrumadoramente personas sin recursos financieros,
que usualmente carecen también de educación y de entrenamiento de trabajo; d) Entre los países
que tradicionalmente han ofrecido refugio a los exiliados políticos, algunos no solamente rehúsan
aceptar refugiados latinoamericanos, sino que son, además, fuentes generadoras principales de
refugiados en la región; e) La legislación interna, y las convenciones regionales relacionadas
con los refugiados y asilados son inadecuadas para resolver situaciones de asilo masivo; f) Las
condiciones económicas generalmente pobres que confronta la mayor parte del hemisferio hacen
difícil el reasentamiento de miles de extranjeros adicionales; y g) Muchos gobiernos de la región
no han estado dispuestos a recibir refugiados por motivos ideológicos o políticos, considerándolos
como una amenaza a su seguridad nacional. 66
57. Para los efectos del presente trabajo puede ser de utilidad mencionar algunas lecciones aprendidas
durante esta primera gran operación en la que ocurrieron episodios dolorosos y trágicos como por
ejemplo la desaparición de más de 300 refugiados en Argentina.
65

66

Además de los innumerables refugiados que se reasentaron espontáneamente, especialmente en Costa Rica, México, España
y Venezuela, se reasentaron unas 18.000 personas bajo los auspicios del ACNUR entre 1973 y 1985. CIREFCA/89/10,
Párrafo 11. Ver asimismo FRANCO, Leonardo, El Derecho Internacional de los refugiados (...), op. cit., 1983, Pág. 210
y Nota Nº 55, Pág. 225.
MONROY CABRA, Marco Gerardo, El sistema interamericano y la protección de los refugiados, Ponencias de expertos,
en Coloquio sobre La protección internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: problemas
jurídicos y humanitarios. Memorias del Coloquio en Cartagena de Indias, noviembre de 1984, editado por ACNUR,
Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 1986, Pág.
248.
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58. La respuesta internacional a la grave crisis de los refugiados del Cono Sur constituyó una
articulación y convergencia pragmática de esfuerzos de distinto tipo: a) la aplicación del Sistema
Interamericano de Asilo sobre todo en el caso de México para chilenos y algunos pocos argentinos
y uruguayos, además de la experiencia de los “santuarios” en Chile; b) el Estatuto de refugiado
reconocido por el ACNUR, en virtud de su mandato, que requería arduas negociaciones con los
gobiernos respectivos, para asegurar permanencia y protección. Fue creada una oficina en Río de
Janeiro en donde la petición de la condición de refugiado bajo mandato fue examinada como paso
previo al reasentamiento; c) el reasentamiento en terceros países, desde el primer país de asilo.
Cabe aquí destacar la generosa respuesta sobre todo de los países europeos y de Canadá y Australia;
d) asimismo, como solución mas numerosa, debe destacarse la generosa política migratoria de
varios países de América Latina, sin duda inspirada por la vieja tradición de asilo; e) por último,
cabe mencionar que el ACNUR, con la cooperación del CIME, desplegó una intensa actividad para
facilitar la repatriación voluntaria de todos estos grupos de refugiados incluyendo aquellos que no
habían solicitado u obtenido el estatuto de refugiado para lo cual se llevaron a cabo determinaciones
individuales post facto.
59. Además del desafío que significó la nueva realidad de refugiados, el cambio de política del
ACNUR hacia la protección de éstos fue grandemente influenciada por la dedicación y visión de
una nueva generación de funcionarios en esta región encabezados por Oldrich Haselman quien
fuera representante regional desde y durante la crisis chilena y abriera causes inéditos a favor del
asilo y la protección de los refugiados en América Latina.
60. Este periodo dejó algunas contribuciones valiosas como primera experiencia de protección
internacional de refugiados en América Latina, que significaron un primer paso en la incorporación
de principios y criterios del Derecho Internacional con una óptica más moderna enraizada en
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se encontraban en formación, que la
tradicionalmente sustentada por el sistema interamericano del asilo. Entre ellas es menester
mencionar:
1) La protección directa de refugiados y la prevención del non refoulement.
2) El reconocimiento de la condición de refugiado como declarativa y no constitutiva a diferencia
del carácter formal de la concesión de asilo en el Sistema Interamericano.
3) El reasentamiento en terceros países sobre todo fuera de América Latina (Europa, USA, Canadá
y Australia) como mecanismo de protección.
4) El despliegue de oficinas del ACNUR en varias regiones del continente.
5) El rol crucial de las ONGs para la protección de refugiados por ejemplo: Vicaría de la Solidaridad
en Chile, FFCAM y CAREF en Argentina, Cáritas en Brasil y la Comisión Católica en Perú.
6) La aplicación de criterios pro homine en relación con la repatriación de los refugiados como
por ejemplo: la admisión del retorno auspiciado de refugiados no reconocidos mediante el
reconocimiento post facto de la condición de refugiado y la repatriación de quienes ostentaban
doble nacionalidad, mediante la preponderancia de la nacionalidad de origen (criterio
sociológico) sobre otra que pudiese haberse adquirido en el país de asilo (criterio formal).
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7) Los arreglos específicos para la protección de refugiados tal como la anteriormente mencionada
creación de “santuarios” en Chile.
61. Para evaluar esta experiencia, el ACNUR organizó en México, en 1979, el “Primer Seminario
sobre la Protección Internacional en América Latina” que contó, entre otros, con la presencia del
lamentablemente desaparecido Sergio Viera de Mello quién se desempeñaba como Representante
Regional en Lima. En dicho evento se discutieron entre otras cosas: “la tradición latinoamericana
de asilo político, su relevancia para refugiados bajo la competencia del ACNUR; la aplicación de
la Convención de 1951 y del Protocolo de 196767 y la determinación del estatuto de refugiados. La
contribución más trascendente del Seminario fue la propuesta de organizar un coloquio sobre el
asilo y la protección internacional de refugiados en América Latina.68

CAPITULO TRES
EL Coloquio de México de 1981 y el rol de los Organismos Regionales

a) Organización del Coloquio
62. A principios de los años ochenta era evidente que para hacer frente a la situación de refugiados
provenientes de Sudamérica y, en particular, de Centroamérica, se necesitaba abordar el problema
de otra manera. “La masificación de los desplazamientos y el incremento numérico de personas
en busca de asilo”, exigía “superar determinadas carencias, tanto del Sistema Universal como del
Sistema Interamericano, y del orden jurídico de los Estados”.69 También era necesario “armonizar
los principios, normas y mecanismos de protección de los asilados y refugiados en América
Latina”.70 Por estos motivos se celebró en la ciudad de México, en junio de 1981, el Coloquio sobre
Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina,71 el cual se dedicó a examinar
los principales problemas que afectaban al sistema interamericano del asilo, buscando llegar a
conclusiones y recomendaciones que permitieran el funcionamiento óptimo de la institución y el
alivio de las condiciones de los asilados y refugiados.72
67

En este momento los países que se habían adherido sin reservas eran Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y
Panamá.
68 Este Coloquio sería el de México, 1981.
69 El Coloquio dio cuenta de la convergencia de dos ricas tradiciones para enfrentar los nuevos problemas: la latinoamericana
consagrada en una serie de convenciones sobre el asilo y la extradición, y la universal sobre los refugiados basada
fundamentalmente en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Ver FRANCO,
Leonardo, El derecho internacional de los refugiados (...), op. cit., Págs. 172-173.
70 Considerando de las conclusiones y recomendaciones del Coloquio sobre Asilo y la Protección Internacional de
Refugiados en América Latina, México, 1981. Memorias publicadas en Asilo y protección internacional de refugiados
en América Latina, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Matías Romero de
Estudios Diplomáticos, México, 1982.
71 En mayo de 1981, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores
de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) patrocinaron un
Coloquio sobre el Derecho de Asilo y la Protección Internacional de los Refugiados en Latinoamérica. El Coloquio,
auspiciado también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), incluyó a destacados
juristas y funcionarios tanto del sistema interamericano como de las Naciones Unidas.
72 Palabras del Lic. César Sepúlveda, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit., Pág. 18.
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63. En los discursos de apertura del Coloquio de México, en el que participaron distinguidos especialistas
y expertos de reconocida competencia tanto de América Latina como de Naciones Unidas,73 se
señalaba que “los acontecimientos políticos y sociales se han ido sucediendo a un ritmo cada vez más
rápido, y actualmente el derecho parece haber quedado atrasado para enfrentarse adecuadamente
con los graves problemas suscitados por las corrientes de población que estamos presenciando”74.
En este orden de ideas se precisa: “El asilo, concepto que no es de fácil comprensión, se aplicó
originalmente a individuos. Hoy, sin embargo, los problemas de refugiados se caracterizan por
afectar a gran número de personas.”75
64. Entre las principales conclusiones del Coloquio hay que destacar la reafirmación de “que tanto
el Sistema Universal como el regional de protección de asilados y refugiados reconocen como
principio básico del derecho internacional el de la no devolución, incluyendo dentro de este
principio la prohibición del rechazo en las fronteras”,76 se enfatiza “el carácter humanitario
y apolítico del otorgamiento del asilo...”,77 y la necesidad de realizar un esfuerzo “que permita
conjugar los aspectos más favorables de la tradición del Sistema Interamericano, con los elementos
que aporta el Sistema Universal de protección a refugiados y asilados”78. También se subrayó la
importancia de “promover la sistematización de los principios y criterios contenidos en cada uno
de los sistemas, con miras al perfeccionamiento de su aplicación y a la formulación de normas
que sean posteriormente adoptadas por el ordenamiento interno de los Estados”,79 y “propiciar
la coordinación y la cooperación institucional de los órganos competentes de la Organización de
Estados Americanos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en
materia de protección internacional”.80
65. En 1981 ya se hacía sentir la necesidad de contar con una definición que tomara en cuenta a las
personas que huían por la violencia generalizada y la violación a los derechos humanos, y no
sólo a aquellas que huían por motivos o delitos políticos (Sistema Interamericano), o por temor
fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opinión política (Sistema Universal). Así, el Coloquio consideró que “es necesario
extender en América Latina la protección que los instrumentos universales e interamericanos
otorgan a refugiados y asilados, a todas aquellas personas que huyen de su país a causa de agresión,
ocupación o dominación extranjeras, violación masiva de los derechos humanos, o acontecimientos
que alteren seriamente el orden público, en todo o parte del territorio del país de origen” (Conclusión
Núm. 4).81 Con modificaciones menores, esta conclusión se convertiría en 1984, en la definición
ampliada del término refugiado de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.82
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Entre ellos reconocidos juristas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distinguidos comisionados de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Declaración del Sr. Michel Moussalli, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit., Pág. 25.
Declaración del Sr. Paul Hartling, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit., Pág. 23.
Conclusión Nº 1, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit.
Conclusión Nº 2, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit.
Conclusión Nº 3, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit.
Conclusión Nº 5, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit.
Conclusión Nº 9, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit.
Sin duda, la inspiración para esta consideración se encuentra en el antecedente de la Convención de la Organización
de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de Problemas de los Refugiados en África
(1969). Esta Convención contiene una definición ampliada del término refugiado que dice así: “El término refugiado se
aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de
acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país
de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de
origen o del país de su nacionalidad” (artículo 1, párrafo 2).
GALINDO VELEZ, Francisco, Protección y Asistencia de refugiados en América latina, Documentos Regionales 19811999, Págs. 22-23.

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
66. Las recomendaciones del Coloquio se refirieron a la necesidad de que los Estados ratificaran
instrumentos fundamentales como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 relativos al
Estatuto de los Refugiados, la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Territorial, la Convención
Americana de los Derechos Humanos de 1969, y la Convención de Caracas sobre Extradición de
1981.
b) Cooperación del ACNUR con la CIDH
67. De manera relevante, se recomendó la intensificación de la colaboración entre la Organización de
Estados Americanos y el ACNUR, y la realización de un estudio comparado de normas internas de
los Estados de América Latina sobre asilados y refugiados. Se instó asimismo a las Organizaciones
no Gubernamentales para que prosiguieran su acción en favor de asilados y refugiados.83 Se hizo un
llamado para “utilizar con mayor intensidad los órganos competentes del Sistema Interamericano
y sus mecanismos, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en su caso, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de su función consultiva, con el propósito
de complementar la protección internacional de refugiados y asilados”.84
68. La CIDH, había recomendado a la OEA, en su informe 1980-81, que se estableciesen los
mecanismos adecuados para que los correspondientes órganos de la OEA, incluyendo la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, formularan medidas adecuadas para la asistencia y protección
de los refugiados. Fundamentando esa recomendación, la Comisión adujo, entre otros argumentos,
que la epidemia de violencia que azota al Continente también ha producido un efecto secundario,
que por su magnitud era verdaderamente alarmante. Y agregó la Comisión en esa oportunidad: “El
fenómeno del desplazamiento masivo de personas ha convertido el diez por ciento de la población
de un país en refugiados. En otros, la falta de participación política ha acarreado masivas huidas
en botes y barcos (Boat people) de miles de personas. Tales impresionantes migraciones masivas
constituían un desafío para los países del Continente que no se encontraban preparados para asimilar
a tantas personas en forma permanente”.85
69. Además, en el informe de 1981-82, la CIDH propuso a la Asamblea General de la OEA, una serie
de medidas, algunas de las cuales se basaban en las recomendaciones del Coloquio sobre Asilo y
la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina (México, 11-15 mayo, 1981), y
entre las que se encontraban: a) reafirmar la obligación de los Estados miembros de reconocer y
respetar el principio de no devolución (non-refoulement) y que este principio sea respetado tanto en
las áreas fronterizas como en todo su territorio; b) reafirmar el carácter humanitario y no político de
la concesión del asilo, el cual bajo ninguna circunstancia constituye un acto inamistoso de parte de
un Estado hacia otro; c) exhortar a los Estados miembros a ratificar la Convención y el Protocolo de
las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, y que, además, expandan sus legislaciones
internas en las áreas relacionadas con los refugiados y el asilo; d) que la definición de refugiados en
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Recomendaciones Nº 1, 2, 3 y 6, Coloquio sobre el Asilo (...), op. cit.
Recomendación Nº 5, Coloquio sobre Asilo y la Protección Internacional de Refugiados en América Latina. Galindo
Vélez señala que “esta recomendación es importante porque se repite en las conclusiones y recomendaciones de otros
coloquios y seminarios que han caracterizado este proceso”, en GALINDO VELEZ, Francisco, Protección y Asistencia
(...), op. cit., Pág. 24.
CIDH, “Los refugiados y el sistema interamericano”, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 1981-82, Capítulo VI (b), Campos en los cuales han de tomarse medidas, OEA/Ser.L/V/II/57, doc. 6 rev. 1,
Washington, USA, 20 septiembre 1982, Párrafo 8.
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la región reconozca a las personas que huyen de sus países porque sus vidas han sido amenazadas
por la violencia, agresión, ocupación extranjera, violación masiva de los derechos humanos, y otras
circunstancias que destruyen el orden público normal y para las cuales no existen recursos internos;
e) instar a los Estados miembros en cuyos territorios los exiliados hayan buscado asilo político, a
cooperar plenamente con los esfuerzos del ACNUR y sus afiliados locales, y facilitar el trabajo
de estas instituciones; f) que los Estados miembros que no puedan reasentar permanentemente a
grandes grupos de refugiados, tomen medidas para garantizar la seguridad de los refugiados en sus
territorios hasta que se obtenga su reasentamiento permanente.86
70. Además de propiciar la implementación de esas recomendaciones, la Comisión propuso que se
considerara la posibilidad de establecer una autoridad interamericana encargada de la asistencia
y protección a los refugiados en el Continente, que tendría que trabajar en estrecha colaboración
con el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Al respecto la CIDH
expresaba: “El establecimiento de esa autoridad interamericana no necesita constar de un
instrumento convencional. Bien ella puede establecerse mediante una resolución de un órgano
político de la OEA, preferentemente por la Asamblea General. Al respecto existe el precedente
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que fue creada por una resolución de
una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y funcionó eficazmente sin bases
convencionales hasta su incorporación a la Carta de la OEA por el Protocolo de Buenos Aires. La
preparación de ese proyecto de resolución, precisando las funciones de la autoridad encargada de
la asistencia y protección a los refugiados, así como sus relaciones con el Alto Comisionado para
los Refugiados, podrían encomendarse al Comité Jurídico Interamericano conjuntamente con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que parecería ser el órgano natural llamado
a desempeñarse como esa autoridad. De aceptarse la creación de esa autoridad, sería importante
que, a la vez, se le otorgasen los recursos y fondos que ella pudiese necesitar para ayudar a los
refugiados y auxiliar a los países en el reasentamiento de los refugiados.”87
c) Programa conjunto de cooperación OEA-ACNUR
71. En marzo de 1981 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sr. Poul
Hartling, solicitó al entonces Secretario General de la OEA, Sr. Alejandro Orfila, su cooperación para
adelantar estudios relacionados con la situación jurídica de los asilados, refugiados y desplazados
en condiciones similares que éstos, en los Estados Miembros de la OEA. La Secretaría General
aceptó llevar a cabo esta cooperación e instruyó a su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos para que
formulara un proyecto de bases para la misma.88
72. Sobre la base del Coloquio de México de 1981, en el que se adoptaron varias conclusiones y
recomendaciones encaminadas a promover medidas dentro del Sistema Interamericano para el
tratamiento jurídico del problema de los refugiados, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos preparó
un Proyecto de Temario que pudiera servir como documento de trabajo para la formulación de
un futuro Programa Conjunto de Cooperación entre la OEA y el ACNUR para el estudio de estas
86
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Ibidem, Párrafo 11 (Nota de los autores: Este pronunciamiento de la Comisión es citado indirectamente por la
Recomendación III del Coloquio de Cartagena)
CIDH, “Los refugiados y el sistema interamericano”, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 1981-82, Capítulo VI (b), Campos en los cuales han de tomarse medidas, OEA/Ser.L/V/II/57, doc. 6 rev. 1,
Washington, USA, 20 septiembre 1982, Párrafo 12.
OEA, Nota Preliminar, Ser/Ser.D/5.2 OEA/ACNUR/doc.2, rev. 1, 19 de abril de 1984.

materias. En enero de 1982, la Oficina del ACNUR invitó a la Secretaría General de la OEA a
llevar a cabo una reunión en Ginebra, sede del ACNUR. Como resultado de la reunión de Ginebra
se estructuró un Proyecto de Cooperación ACNUR/OEA que fue respectivamente aprobado por
el Secretario General de la OEA y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados el cual consistió en: 1) la enseñanza de las materias sobre refugio, asilo y extradición;
2) la realización de un estudio comparativo de la situación jurídica de los asilados y refugiados en
los países miembros de la OEA, el cual comprende un análisis de los instrumentos internacionales
de las Naciones Unidas y de los del Sistema Interamericano aplicables al régimen de asilados y
refugiados y materias conexas (derechos humanos y extradición) y la compilación y análisis de las
normas constitucionales y legales de los Estados Miembros de la OEA referentes a la problemática
de refugiados y asilados, complementado con el conocimiento de la práctica jurisprudencial y
administrativa sobre la materia.89
73. Como resultado del estudio comparativo se formularon conclusiones sobre los principios que
emanan de las convenciones sobre asilo, vigentes en el ámbito interamericano y la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo de 1967, entre las que se destacan:
1) En el ámbito interamericano los términos asilo y refugio se emplean en sentido sinónimo para
designar la admisión de la persona al territorio o a una sede o lugar bajo la jurisdicción del Estado
asilante y la protección que dicho Estado le reconoce en cumplimiento de las convenciones
interamericanas. En el ámbito de las Naciones Unidas, en cambio, hay que distinguir entre el
concepto de asilo y de estatus de refugiado. El término asilo se emplea para describir la simple
admisión física de una o más personas al territorio de un Estado mientras se examina y decide
si reúnen las condiciones para que se les reconozca estatus de refugiado.90
2) Los instrumentos interamericanos carecen de una definición del asilado estipulada a texto
expreso. La condición de asilado se determina mediante la interpretación de los referidos
instrumentos y por la exclusión del elemento delito común de los hechos que motivan el asilo.
Contrariamente a esta situación, la Convención de 1951 determina las personas a las cuales está
destinada a proteger y define quién es un refugiado en los términos de dicha Convención.91
3) Dentro del Sistema Interamericano es conveniente determinar la nueva situación derivada
de los desplazamientos humanos en la región, que permita el debido tratamiento de este
problema. Nos referimos a la situación de las personas desplazadas: “Se entenderá por personas
desplazadas en situación similar a refugiados, a aquellas a quienes se extiende la protección
del ACNUR, en virtud del mandato otorgado al Alto Comisionado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Se trate de personas que provienen de países en situaciones políticas
delicadas o que se encuentran en situaciones de violencia generalizada, y que, por dichas
causas, se encuentran privadas o imposibilitadas de recibir adecuada protección de su propio
país. Dichas personas pueden ser objeto de la protección internacional, en razón del mandato
ampliado del ACNUR.92
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OEA, Nota Preliminar, Ser/Ser.D/5.2 OEA/ACNUR/doc.2, rev. 1, 19 de abril de 1984, Págs. ii y iii.
Ibidem, Conclusión Primera, Pág. 143.
Ibidem, Conclusión Segunda, Pág. 144.
Ibidem, Conclusión Tercera, Pág. 146.
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4) En el Sistema Interamericano el asilo territorial está consagrado en varios instrumentos
(declarativos y convencionales). El derecho de asilo territorial (en los términos de la Convención
Americana) puede ser exigible por la misma vía que lo son los demás consagrados en ese
instrumento y ante los órganos creados en el mismo para tutelar y ejercer la protección, tales
como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Sistema de las
Naciones Unidas el derecho de asilo también está consagrado como un derecho humanos,
según la Declaración Universal (Art. 14) pero no existe un mecanismo de protección aplicable
a situaciones violatorias de ese derecho, con excepción de la acción de ACNUR respecto de la
Convención de 1951 y su Protocolo que, por supuesto, no tiene las mismas características que
el mecanismo previsto en la Convención Americana.93
74. Una particularidad del Derecho de Refugiados en América Latina ha sido la celebración, a
partir de 1981, de coloquios que han reunido, entre otros, a especialistas de derechos humanos,
representantes gubernamentales, de la sociedad civil, magistrados de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El
estudio de estos coloquios es fundamental para examinar los distintos problemas de refugiados
en América Latina, desde entonces hasta ahora, y verificar el estado de pensamiento jurídico en la
materia. En tal sentido, con Antonio Cançado Trindade se puede afirmar que las declaraciones en
materia de refugiados reflejan la opinio iuris sobre la materia prevaleciente en nuestro continente
en la actualidad,94 sin perjuicio de comprobar, además, que en el Derecho interno de los estados se
hayan transformado en normativa interna o práctica regular.

CAPITULO CUATRO
La cuestión de la protección de las afluencias en gran escala

a) La precariedad y el limbo territorial que se genera en los campamentos de refugiados
75. La afluencia masiva de solicitantes de asilo, originada por la proliferación de conflictos armados
internos y por la generalización de la violencia, dio lugar a grandes aglomeraciones de refugiados,
generalmente admitidos de manera precaria. En tales recintos la situación en que vivían las personas
no solía guardar relación con las normas humanitarias de tratamiento mínimo internacionalmente
reconocidas, aún para condiciones excepcionales o de emergencia.95 Organizados bajo situaciones
de emergencia, estos campamentos tienen gran utilidad inicial para atender a los recién llegados,
proporcionarles ayuda de emergencia, organizar el techo, la comida y el servicio mínimo de salud;
salvan literalmente vidas y libertades. Sin embargo, conforme va transcurriendo el tiempo adquieren
vida propia y se ven sometidos a dos fuerzas; una fuerza que atrae toda la vida del campamento hacia
adentro de sí mismo y de la ayuda de emergencia internacional que brinda el ACNUR y las ONGʼs.
En muchos casos ello lleva a que se creen “islas territoriales” o “limbos espaciales” en los que la
vida y la autoridad se organiza de manera propia, bajo reglas únicas que no necesariamente tienen
93
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Ibidem, Conclusión Cuarta, Págs. 147-148.
CANÇADO TRINDADE, Antonio, “Prefacio” en 10 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Memoria
del Coloquio Anual, San José, Costa Rica, 1994, Pág. 114.
SANTISTEVAN, Jorge, op. cit., Párrafo 63, Pág. 59.
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que ver con la ley territorial del país donde de encuentran ubicados. Por su parte, las autoridades
nacionales del territorio donde se instalan los campamentos constituyen una segunda fuerza que
considera que, por ser los refugiados extranjeros tolerados temporalmente en el país, deben quedar
fuera de los servicios públicos que son escasos para sus compatriotas y fuera de su competencia
directa. El entendido es que mejor van las cosas si el ACNUR y los propios refugiados establecen
para los campamentos una regulación propia y diferenciada de aquella del país que los alberga
precariamente.
76. Así ocurrió en Centroamérica y en México en los 80ʼs –significativamente en los campamentos
de refugiados Salvadoreños en Honduras (Colomoncagua, Mesa Grande y La Virtud) y en los
campamentos dispersos que se establecieron en México a lo largo de la frontera con Guatemala
en el Estado de Chiapas, desde los lagos de Montebello hasta el fondo de la selva Lacandona–.
Hubo también campamentos en la Moskita Hondureña y en Costa Rica aunque, en este último país,
no estuvieron en la frontera, ni compartieron las características de limbo territorial que aquí se
pretende descubrir.
77. Y el resultado, al interior de la vida de estos campamentos de los 80ʼs –que estuvieron en la base de
las preocupaciones que dieron origen a la Declaración de Cartagena– fue que:
–

Los niños refugiados nacidos al interior de ellos no fueron reconocidos ni inscritos como
nacionales del país territorial. Tampoco les era permitido a sus padres acudir a los consulados o
a las autoridades del país de origen para inscribirlos en los registros de nacimientos. El ACNUR
tuvo que organizar, con las organizaciones de los refugiados y el apoyo de las organizaciones
no gubernamentales, un registro provisional de nacimientos. Mas tarde, la validez de estos
registros sería parte de las negociaciones logradas en el ámbito de las Comisiones Tripartitas
para que, con motivo de la repatriación voluntaria que se hizo efectiva a fines de los 80ʼs, sirviera
para la inscripción definitiva de los nacimientos en los registros de El Salvador, Guatemala o
Nicaragua y sustentara los documentos de identidad correspondientes.

–

Los fallecimientos no solamente fueron inscritos en registros provisorios –como los nacimientos–
sino que los entierros tuvieron lugar en cementerios ad hoc, solamente para refugiados que en
rigor no estaban regidos por ley alguna.

–

Los servicios básicos de educación para los niños, policía, justicia y similares del país de
acogida no fueron hechos extensivos a los campamentos de refugiados. Tampoco, desde luego,
el país de origen admitió enviar a sus maestros, policías o jueces para dar servicio en los
campamentos –pues tampoco lo hubiera permitido el país de asilo– por lo que todos ellos
tuvieron que organizarse sobre bases ad hoc con el apoyo del ACNUR y las organizaciones
no gubernamentales, contando muchas veces con aquellos maestros que tuvieron que huir
junto con toda la comunidad para salvar, cruzando una frontera, su vida, libertad y seguridad.
También en estos casos hubo de llevarse un registro provisorio de la educación recibida por los
niños en los campamentos de Costa Rica, Honduras y México para que posteriormente sirviese
como constancia de la educación recibida ante las autoridades sectoriales del país de origen en
el marco de la repatriación voluntaria que tuvo lugar.

–

El caso del servicio de salud hubo mayor flexibilidad. Bajo algunas circunstancias fue previsto
de manera ad hoc, a través de ONGʼs como Médicos sin Fronteras. En otros fue compartido con
una alta participación de servicios locales como el Hospital de Comotán y el Instituto Mexicano
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de Seguridad Social en Chiapas inicialmente y, más adelante, este último en Campeche y
Quintana Roo.
–

Actos jurídicos esenciales como matrimonios, adopciones, separaciones familiares, transacciones
y la precaria organización del mercado al interior de los campamentos se desarrollaron en
el mismo vacío jurídico que viene describiéndose. Una pragmática aplicación del derecho
consuetudinario y la costumbre desarrollada, junto con la ley del país de origen que fue usada
como referente, estuvo sobre la base que permitió llevar registros precarios de tales actos que,
posteriormente, adquirieron valor. En efecto, al momento del retorno al país de origen, en el
marco conceptual que se desarrollaría a partir de la Declaración de Cartagena de procurar al
refugiado normalizar su vida y la de su familia, hubo oportunidad de validar ante el derecho
los actos y contratos de los que se dejó algún rastro en medio del limbo territorial en el que se
desarrollaron los campamentos de refugiados.

78. En el contexto de las personas que buscan asilo, que son parte de tales afluencias en gran escala,
éstas suelen tropezar inicialmente con dificultades para hallar solución duradera a sus penurias
mediante la repatriación voluntaria, el asentamiento local o el reasentamiento en un tercer país.
Las afluencias en gran escala crean con frecuencia problemas graves a los Estados, de resultas de
lo cual algunas de sus autoridades, aunque deseosas de propiciarlas, sólo han considerado posible
admitirlas bajo condiciones de tolerancia mínima, esto es sin comprometerse al momento de su
admisión a proporcionarles asentamiento permanente dentro de sus fronteras.96 A nivel internacional
existe un conjunto de normas mínimas que se consideran indispensables para lograr un tratamiento
humanitario de quienes se vieron forzados a buscar asilo. La Conclusión Nº 22 (XXXII) del Comité
Ejecutivo del ACNUR sobre Protección de las personas que buscan asilo en situaciones de afluencia
en gran escala,97 constituye un régimen mínimo a aplicarse durante el período temporario de asilo
como paso previo a la solución duradera que ponga fin a esta situación.98
b) El reconocimiento prima facie en condiciones de afluencia en gran escala
79. Durante la crisis que tuvo lugar en América Central en la década de 1980, los países de la región,
con la cooperación de la comunidad internacional, debieron enfrentar afluencias de refugiados en
gran escala provenientes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, recurriendo frecuentemente al

96

Comité Ejecutivo del ACNUR: Conclusión Nº 22, Protección de las personas que buscan asilo en situaciones de
afluencia en gran escala (XXXII), adoptada en 1981, en Conclusiones sobre la protección internacional de los refugiados
aprobadas por el Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, publicado por la Delegación del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Madrid, diciembre, 1998, Párrafo 2.
97 Conclusión aprobada por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado por Recomendación del Subcomité
Plenario sobre la Protección Internacional de los Refugiados. La misma establece que: en situaciones de afluencia en gran
escala, debe admitirse a las personas en busca de asilo en el Estado donde buscaron refugio en primer lugar, y si ese Estado
no puede admitirlos durante tiempo prolongado, al menos debe admitirlos temporalmente; que no se les debe castigar o
exponer a trato desfavorable por el mero hecho de considerar ilegal su presencia en el país ni su libertad de movimiento
debe ser sujeta a otras restricciones que las necesarias en interés de la salud y el orden público; que deben disfrutar los
derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente; que no se les debe someter a trato cruel, inhumano o
degradante; y que se les debe considerar personas ante la ley con libertad de acceso a los tribunales y a otras autoridades
administrativas competentes. También establece que la ubicación de los refugiados debe determinarse en razón de su
seguridad y bienestar y de las necesidades de seguridad del Estado receptor; que no debe haber discriminación alguna
por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad, país de origen o incapacidad física. Además estipula que se
debe permitir a los refugiados enviar y recibir correspondencia.
98 SANTISTEVAN, Jorge, op. cit, Párrafo 70, Págs. 62-63.
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reconocimiento prima facie del estatuto de refugiado. El proceso no estuvo exento de problemas
y dificultades, en algunos casos ciertamente de gravedad, en los que los primeros ingresos de
poblaciones refugiadas al territorio de otros países de la región dieron por resultado rechazos en
la frontera seguidos de muerte, negación del problema con grave riesgo para la seguridad de estas
poblaciones, dentro de las que la presencia de mujeres, niños y ancianos era mayoritaria. No obstante,
habida cuenta de estos hechos negativos, el examen de su evolución y los causes de solución
propiciados por la Declaración de Cartagena y CIREFCA deja, para la historia, un resultado positivo.
En la mayoría de los casos, estas personas recibieron de facto el trato acordado en la Convención
de 1951 y en el Protocolo de 1967, ya que no se verificó formalmente el reconocimiento de la
condición de refugiado; en otros casos se dio el tratamiento mínimo de acuerdo con la Conclusión
22 del Comité Ejecutivo99 que la Declaración de Cartagena permitió más adelante superar. Así, y
pese a las graves dificultades a que dieron lugar estos desplazamientos masivos, hubo -superando
los incidentes iniciales- un respeto generalizado al principio de no devolución, y no se recurrió a
figuras subsidiarias con parámetros inferiores de protección al que se reconoce a los refugiados en
el derecho internacional.100
80. El proceso que se inició con la crisis de los refugiados cubanos en la década de 1960, y que
luego siguió con los problemas del Cono Sur en la década de 1970 y de América Central en la de
1980, presentó nuevos desafíos, pues los problemas de refugiados empezaban a mostrar un rostro
hasta entonces desconocido, que permitió poner en evidencia las ventajas que ofrecía el sistema
de Naciones Unidas. La protección de los refugiados de América Latina por parte del ACNUR
comenzó en la década de 1970 en el Cono Sur, y a partir de allí fue verificándose el despliegue
de sus oficinas por América Latina. También se registró una fuerte presencia de la comunidad
internacional en la crisis de América Central en la década de 1980, y luego de todo ello tuvo lugar el
proceso de ratificaciones y adhesiones a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
y su Protocolo de 1967, que al día de hoy es prácticamente universal en la región.101
81. La experiencia de América Central posterior a los ochenta puso de manifiesto –como consecuencia
del marco conceptual desarrollado por la Declaración de Cartagena y su evolución posterior a
través de CIREFCA– que una situación de afluencia de refugiados en gran escala puede pasar de la
crisis y la precariedad inicial a un incremento cualitativo posterior del nivel de protección cuando
se logra el consenso y surge la voluntad política suficiente para atender al problema uniendo los
esfuerzos estatales y la cooperación internacional. En efecto, lo que hizo posible aquella respuesta
no fue la separación de voluntades y recursos, sino su conjunción: por una parte, una tolerancia
y gradual comprensión de parte de los gobiernos de la región; por otro lado, el preponderante
rol del ACNUR y sus esfuerzos de promoción de los principios del Derecho Internacional de
Refugiados con el invalorable apoyo de las organizaciones no gubernamentales. En definitiva, se
trató de la concertación internacional destinada a buscar soluciones en el marco de los esfuerzos de
paz en Centroamérica, siendo la Declaración de Cartagena y CIREFCA uno de sus ejemplos más
claros.102

99 Comité Ejecutivo del ACNUR, Conclusión Nº 22, op. cit.
100 JACKSON, Ivor: The refugee concept in group situations, Kluwer Law International, 1999.
101 Exceptuando uno, todos los países latinoamericanos son partes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951 y/o de su Protocolo de 1967. Ver SAN JUAN, César y MANLY, Mark, op. cit, Párrafo 125.
102 Respecto del aporte de CIREFCA al derecho internacional de refugiados, ver CIREFCA/89/9, op. cit. Ver asimismo, SAN
JUAN, César y MANLY, Mark, op. cit., Párrafo 126.
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c) La Conclusión Nº 22 del Comité Ejecutivo del ACNUR
82. La Conclusión Nº 22 del Comité Ejecutivo del ACNUR del año 1981 proporcionó importantes
contribuciones en materia de estándares a ser aplicados que fueron recogidas indudablemente por el
Coloquio de Cartagena. Jorge Santistevan en el Documento de trabajo “La protección internacional
a los refugiados en México, Centroamérica y Panamá: Problemas jurídicos y humanitarios”
menciona los siguientes: a) libertad de movimiento; b) acceso a la asistencia y la satisfacción de
necesidades vitales, c) situación ante la ley, la administración y los tribunales del país de asilo;
d) protección a la familia y a los menores de edad; e) acceso a niveles mínimos de educación,
trabajo, auto-empleo y fuentes de subsistencia; f) tratamiento humanitario y g) posibilidades de
lograr soluciones durables.

CAPITULO CINCO
Las crisis político-militares en América Central y los esfuerzos de paz: Contadora
83. Durante la década de 1980, el ACNUR intervino por primera vez en Centroamérica, lugar donde más
de dos millones de personas fueron desarraigadas a causa de las encarnizadas guerras civiles que se
libraron en los países de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En cada una de ellos, la insurgencia
y la contrainsurgencia provocaron enormes cifras de pérdidas de vidas y desplazamientos a gran
escala. En total, fueron expulsados de sus hogares más de dos millones de personas en los tres
países. Durante las décadas anteriores se habían desatado luchas violentas en la región entre los
campesinos pobres sin tierras que querían la reforma social y agraria, y las elites propietarias
de tierras respaldadas por el ejército. Los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos habían
apoyado a los gobiernos de derecha de la región en un esfuerzo por detener lo que consideraban
la propagación del comunismo cerca de las fronteras estadounidenses, así como para proteger sus
intereses económicos en la región. Los movimientos rebeldes que surgieron en ella estaban bajo la
influencia del régimen comunista de Cuba, y contaban con el relativo respaldo de éste. 103
84. La mayoría de los dos millones de personas que huyeron de sus hogares como consecuencia de
los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se convirtieron en desplazados
internos o en extranjeros indocumentados en otros países de América Central o del Norte, como
Honduras, México, Costa Rica, Belice y Panamá, así como los Estados Unidos y Canadá. Del
total de refugiados en América Central y México, sólo alrededor de 150.000 fueron reconocidos
como tales. Asimismo, de los cientos de miles de personas que huyeron a los Estados Unidos, sólo
un número relativamente pequeño fueron reconocidos como refugiados. La mayoría no tuvo la
oportunidad de solicitar el estatuto de refugiado o no lo pidió por miedo a ser expulsados en el caso
de que se les denegase.
85. De los más de 500.000 centroamericanos que huyeron a los Estados Unidos, la mayor parte
no recibió protección como refugiados. La respuesta de las autoridades estadounidenses a los
refugiados centroamericanos estaba muy influida por las consideraciones de carácter político. Los
nicaragüenses eran, en general, bien recibidos y recibían asilo, mientras que a un gran número de
103 ACNUR, La Situación (...) 2000, op. cit., Pág. 135.
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guatemaltecos y salvadoreños se les denegó el asilo y fueron expulsados, aunque algunos grupos se
beneficiaron de aplazamientos de la expulsión. Costa Rica, Honduras y México recibieron también
a varios cientos de miles de centroamericanos, de los que sólo 143.000 fueron reconocidos como
refugiados.104
86. Dos de las mayores concentraciones de refugiados oficialmente reconocidos como tales estaban
en Honduras y en México. En 1986, Honduras acogía a unos 68.000 refugiados, de los que
aproximadamente 43.000 procedían de Nicaragua, alrededor de 46.000 eran salvadoreños y un
pequeño número eran guatemaltecos, mientras que en México vivían unos 46.000 refugiados
guatemaltecos y muchos más que no estaban registrados formalmente.105
87. Los esfuerzos por proporcionar protección internacional y asistencia a los dos grupos de
refugiados en Honduras (los salvadoreños en los campamentos de la región occidental y los
miskitos nicaragüenses) sufrieron restricciones a causa de la política de la Guerra Fría y de otras
consideraciones políticas. El gobierno de Honduras, que dependía de la ayuda estadounidense,
daba la bienvenida a los refugiados nicaragüenses que huían del gobierno sandinista, pero se
mostraba muy suspicaz ante los refugiados salvadoreños. El trato desigual que dispensaban las
autoridades hondureñas a ambos grupos de refugiados planteó serios desafíos para la institución.
Aunque la mayoría de los refugiados reconocidos oficialmente como tales vivían en campamentos
administrados por el ACNUR, las condiciones de dichos campamentos variaban considerablemente.
Mientras los refugiados nicaragüenses podían salir y entrar de los campamentos libremente, los
salvadoreños se veían obligados a permanecer en campamentos cerrados, custodiados por las
fuerzas armadas hondureñas.
88. El múltiple conflicto centroamericano desafió seriamente las posibilidades de la protección basadas
en su carácter humanitario y apolítico. En numerosas ocasiones, no solamente se violaban principios
y normas de derecho humanitario sino que los organismos especializados carecían, usando una
caracterización de la época, del necesario “espacio humanitario” para llevar a cabo su tarea. En
conflictos en los cuales pocos aparecían como neutros, el ACNUR tuvo que desplegar gestiones
a todo nivel, incluyendo conversaciones con dirigentes de movimientos guerrilleros, para velar
por el respeto de criterios humanitarios tales como evitar el reclutamiento de menores, arrestos
arbitrarios, etc.
89. El manifiesto interés de los gobiernos de México, Panamá, Venezuela y Colombia en reafirmar un
apoyo a la búsqueda de soluciones de paz, democracia y desarrollo frente a los graves conflictos que
vivía Centroamérica, se cristalizó en la Declaración de Contadora en 1983,106 en la cual se reconoció
la importancia de resolver los conflictos con la ayuda de países hermanos y sin la injerencia foránea.
Esto además implicó el deseo de no involucrar los conflictos de Centroamérica dentro de la lógica
del enfrentamiento este-oeste y más bien por el contrario concentrarse en los problemas internos y
sus soluciones a partir de la Cooperación de otros Países latinoamericanos.
104 ZOLBERG, A. R., SUHRKE, A. Y AGUAYO, S, Escape from violence: conflict and the refugee crisis in the developing
world, Oxford University Press, Oxford, 1989, Pág. 212.
105 Unidad de Estadística del ACNUR, Ginebra.
106 Atendiendo la invitación formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Ing. Juan
José Amado III, se reunieron los días 8 y 9 de enero de 1983, en la Isla Contadora, República de Panamá, los Ministros
de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Rodrigo Lloreda Caicedo; de México, Lic. Bernardo Sepúlveda Amor; y
de Venezuela, Dr. José Alberto Zambrano Velasco, quienes se reunieron con el presidente y el vicepresidente de la
República, Lic. Ricardo de la Espriella T. y Dr. Jorge Illueca, respectivamente. La Declaración de Contadora se encuentra
disponible en www.minugua.guate.net.
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90. El llamado Grupo de Contadora (México, Venezuela, Panamá y Colombia) jugó entonces un papel
fundamental en los procesos y negociaciones de paz en Centroamérica, permitiendo una acción
coordinada y de apoyo desde y hacia los países latinoamericanos. El Acta de Contadora,107 como
propuesta de paz incluyó un capítulo sumamente avanzado en sus criterios, que fuera elaborado con
la colaboración del ACNUR, el mismo que en su oportunidad fue endosado por la Declaración de
Cartagena.
91. Es así como se sentaron las bases para que en materia de abordaje y manejo de la situación de los
refugiados procedentes de los países en conflicto, estableció una serie de compromisos clave para
el avance y mejoramiento de la situación presente y futura de los mismos. Por ejemplo, en dicha
Acta, se concibieron compromisos para una aplicación precisa de lo establecido en la Convención
de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre refugiados; un apoyo a las labores desarrolladas por el
ACNUR y una labor coordinada de parte de los países con dicho ente; un respeto al principio
de repatriación voluntaria con reglas precisas para su promoción y ejecución, vía la Comisión
Tripartita, y una mayor coordinación entre países receptores y países de origen de los refugiados
entre otros compromisos.
92. Vale la pena citar literalmente algunos de los compromisos establecidos en el Acta en materia de
Refugiados:
“65. Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, manifestada individualmente y
con la colaboración del ACNUR.
66. Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, se establezcan comisiones
tripartitas integradas por representantes del Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR.
67. Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, sobre todo en los aspectos
de salud, educación, trabajo y seguridad.
68. Que se establezcan programas y proyectos con miras a la autosuficiencia de los refugiados.
70. Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los refugiados centroamericanos,
tanto en forma directa, mediante convenios bilaterales o multilaterales, como a través del
ACNUR y otros organismos y agencias.
73. Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e individual hayan sido acordadas, con
garantías plenas para los refugiados, los países receptores permitan que delegaciones oficiales
del país de origen, acompañados por representantes del ACNUR y el país receptor, puedan
visitar los campamentos de refugiados.
74. Que los países receptores faciliten el trámite de salida de los refugiados con motivo de la
repatriación voluntaria e individual, en coordinación con el ACNUR.
76. Considerar como personas desplazadas aquellas que se han visto obligadas a abandonar su
residencia habitual, sus bienes y medios de trabajo, como consecuencia de los conflictos
prevalecientes, y se han trasladado a otra localidad de su propio país, en busca de protección y
seguridad personales, así como de ayuda para satisfacer sus necesidades básicas.

107 Disponible en www.minugua.guate.net.
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77. Actuar coordinadamente ante la comunidad internacional, a solicitud de la Parte interesada,
con el propósito de obtener la cooperación necesaria para los programas que desarrolle cada
país centroamericano en materia de desplazados”.

CAPITULO SEIS
Caracterización de la Declaración de Cartagena y del Proceso posterior que desencadenó

a) Un proceso y no solamente un documento
93. Como se ha mencionado, el Coloquio sobre el Asilo y la Protección Internacional de Refugiados en
América Latina, celebrado el Tlatelolco, México, en 1981, fue elocuente al señalar que “a principios
de los ochenta ya era evidente que para hacer frente a la situación de los refugiados provenientes de
Sudamérica y, en particular de Centroamérica, se necesitaba abordar el problema de otra manera”.
Cartagena –que encuentra en el Coloquio de México una de sus raíces más cercanas– responde
precisamente a esa necesidad. La de inaugurar una nueva perspectiva enmarcada de manera
definitiva en la dignidad de la persona y sus necesidades de protección, superando la visión previa
del asilo que se centraba en América Latina en el supremo interés de los Estados.
94. La masificación de los desplazamientos y el incremento numérico de personas en buscaban de
asilo, como también lo puntualizó la CIDH, exigía hacer frente determinadas carencias, tanto del
Sistema Universal cuanto del Sistema Interamericano. En un primer momento se pensó que también
sería necesario armonizar los principios, normas y mecanismos de protección de los asilados y
refugiados en América Latina.108 Posteriormente, en el desarrollo a que dio lugar la Declaración
de Cartagena, se definió más nítidamente un régimen de tratamiento humanitario focalizado en la
condición de refugiado, sus carencias y las vías para encontrarles solución sin intervenir más en el
Sistema de Asilo Latinoamericano.
95. Para desarrollar el análisis de Cartagena hay que ubicar el contexto en el cual se llevó a cabo el
Coloquio de 1984 y la naturaleza de la Declaración que en esa ocasión fue adoptada. Ello supone
admitir, de partida, los importantes precedentes descritos del Coloquio de México en 1981 y el
Seminario realizado en La Paz (1983),109 que constituyeron aportes en el pensamiento jurídico
a favor de un régimen renovado de tratamiento a los refugiados que alcanzarían su punto más
importante en Cartagena 1984.
96. Además, lo valioso de la Declaración de Cartagena no es precisamente su configuración como
documento histórico cristalizado en la problemática de 1984, sino el continuum a que da lugar con
los desarrollos posteriores claramente definidos en:

108 Coloquio sobre el Asilo y la Protección (...), op. cit.
109 “Seminario sobre asilo político y situación del refugiado”, La Paz, Bolivia, 19 al 22 de abril de 1983, organizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia y el ACNUR.
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i.

el Documento de “Principios y Criterios para la Protección Internacional a los Refugiados”
elaborado en el marco de CIREFCA110 (conocido como el Documento de CIREFCA);

ii. los avances logrados en la aplicación del plan de seguimiento de dicha conferencia,
especialmente en cuanto a la normalización de la vida de los refugiados en el terreno de la
repatriación voluntaria;
iii. los aportes de la comisiones tripartidas constituidas a este último efecto;
iv. la integración local en conjunción con las comunidades aledañas a los asentamientos y
campamentos de refugiados;
v. para llegar a la Declaración de San José de 1994 en que se configura la convergencia entre el
Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional Humanitario con clara aplicación a la problemática de los refugiados
y de los desplazados internos;
vi. así como a las reuniones preparatorias de la conmemoración del 20º Aniversario de la Declaración
de Cartagena (realizadas en San José de Costa Rica, Brasilia y Cartagena de Indias) que dan
cuenta de un importante proceso de adopción de sus postulados en la legislación interna y al
régimen de garantías constitucionales que los países de América Latina han venido desarrollando
en el marco de procesos de democratización de nuestros países que, en lo jurídico, han recogido
aportes de la Constitución Española de 1978 en la región en el compromiso con los derechos
y libertades fundamentales y la creación de instituciones como el Ombudsman o Defensor del
Pueblo.111
No se trata pues solamente de un documento de singular valor, sino de un proceso que ha consolidado
a nivel regional y nacional avances significativos en la protección internacional y nacional de
los refugiados. Su conmemoración debe concentrarse, más que en el propio texto -no obstante sus
innegables aportes-, en el proceso que se ha desarrollado desde su concepción y la respuesta que a sus
planteamientos se han esbozado tanto a nivel nacional cuanto internacional.

110 CIREFCA/89/9, Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados
centroamericanos en América Latina, Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA),
Ciudad de Guatemala, 29 al 31 de mayo de 1989. Este documento fue presentado en la reunión celebrada en Antigua,
Guatemala, los días 25 y 26 de enero de 1989 al Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos, y fue preparado por el Grupo de Expertos integrado por el Dr. Héctor Gros Espiell, vicepresidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Dra. Sonia Picado, jueza de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y el Dr. Leo Valladares Lanza, miembro
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Comité Preparatorio decidió presentarlo a la Conferencia
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, la que en su reunión del 12 al 14 de abril de 1989, llevada a cabo en
Guatemala, consideró “que puede servir como marco de referencia y orientación a los Estados, en el tratamiento de los
problemas de los refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos”.
111 Con distintas denominaciones (Defensor del Pueblo, de los Habitantes, Procurador, Comisionado o Comisión de Derechos
Humanos), en todo América Latina, con las excepciones significativas de Brasil, Cuba y Uruguay se ha creado la
institución proveniente de Escandinavia (el Ombudsman) con un mandato de defender y promover los derechos humanos.
Chile tiene pendiente la creación del Defensor del Ciudadano dentro del proceso de reformas constitucionales mientras
funciona una Comisión Presidencial para la Defensa de los Derechos de las Personas. Recientemente se está prefiriendo
la denominación “Instituciones Nacionales de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” para homogeneizar el
nombre de este defensor público en la región.
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–

Una Declaración sustentada en la legitimidad antes que en la formalidad

97. Muchas veces se ha advertido que la Declaración de Cartagena no constituye en si un instrumento
vinculante para los Estados. Efectivamente, jurídicamente este carácter no obligatorio per se es
reconocible. Pero ello no supone que Cartagena no haya adquirido una fuerza persuasiva que puede
haber ido más allá que muchos otros documentos vinculantes lo que nos conduce a afirmar que
lo valioso de la Declaración que se comenta es la legitimidad alcanzada en materia del Derecho
Internacional. Su validez como opinio juris está fuera de cuestión. Además, muchas de sus
conclusiones incorporan y desarrollan normas de plena validez y naturaleza vinculante provenientes
de otros instrumentos o de la costumbre internacional. Pero Cartagena ha ido aún más lejos, no
solamente a contribuir a la doctrina de la protección internacional de los refugiados en el resto del
mundo, sino que ha irradiado sus efectos en la legislación interna de los Estados y/o en la práctica
por éstos desarrollada. En ello está su valor, en la legitimidad lograda. Consecuentemente, tratar de
analizar los motivos por lo que ha alcanzado ello es igualmente provechoso en la oportunidad de la
conmemoración de su 20º aniversario.
–

Mucho más que una definición ampliada

98. Asimismo, es conveniente dejar sentado que la Declaración de Cartagena es mucho más que su
definición ampliada. Muchas veces se ha llegado a confundir el valor de la Declaración en su
conjunto con el de la definición de refugiado por ella propuesta. No es así, el enfoque flexible para
propiciar un espacio humanitario a favor de los refugiados, su decidida opción por las soluciones
duraderas con un abordaje pragmático a favor de la repatriación voluntaria –que no desconoce
los principios básicos de la protección y la seguridad de las personas-, al tiempo que busca la
integración con las comunidades locales, constituyen aportes tan singulares de Cartagena como
la definición ampliada que pasamos a analizar. La Declaración de Cartagena, en consecuencia,
constituye, no obstante su carácter no vinculante, uno de los principales aportes formulados por
la región, al progresivo desarrollo del Derecho Internacional de los Refugiados. Es en virtud de
ésta que deben ser inspirados o sustentados tanto los esfuerzos, iniciativas y nuevos instrumentos
normativos, como la legislación interna y la práctica que se adopte para proteger debidamente a los
refugiados y encontrar solución a sus problemas en América Latina.
–

Sistemática indispensable para el análisis del contenido de la Declaración

99. Esto último obliga a hacer una precisión sobre la forma que se adoptó en el Coloquio para integrar
a Cartagena los aportes que el ACNUR había logrado apareciesen en los compromisos del Acta
de Contadora. En lugar de buscar que en un solo texto apareciese todo el régimen de tratamiento
y solución a los problemas de refugiados que se consensuó en el evento, se prefirió respetar –
en homenaje a los avances del Acta de Contadora– lo que provenía del documento previo en el
Capítulo II y a registrar, en el Capítulo III de la Declaración, los aspectos nuevos, no cubiertos por
los esfuerzos de paz que se realizaron previamente al Coloquio. Pero la Declaración de Cartagena
es en verdad la suma de su Capítulo II con el III y así debe leerse como un todo. Las novedades que
se lograron en Contadora (Capítulo II), en especial en el diseño de la repatriación voluntaria y las
comisiones tripartitas para promoverla, se integran con el mismo valor a los nuevos elementos que
el Coloquio añadió y se aparecen en el Capítulo III.
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b) La definición de refugiado de la Convención de 1951 como punto de partida
100. Los instrumentos que normaron y orientaron el sistema internacional de protección de los
refugiados, constituido en torno a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,
adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, tiene la virtud de haber logrado consagrar, por vez
primera una definición para determinar el estatuto de refugiado en el marco internacional. No
estuvo exenta de polémica esta definición. Como es sabido, los Estados Unidos eran partidarios
de una definición restringida, a la vista de las obligaciones legales que impondría una definición
más general. Los Estados europeos occidentales, por otra parte, propugnaban una definición más
amplia, aunque con discrepancias.
101. Como es sabido, la Convención se adoptó en medio de la Guerra Fría por lo que los países de
Europa del Este, con la Unión Soviética a la cabeza, consideraron que el instrumento en ciernes
constituiría un mecanismo para drenar recursos humanos de las democracias socialistas a favor
del capitalismo que promovía el Plan Marshall en Europa occidental. Así se desprende de los
traveaux preparatoires. Finalmente se acordó una definición general de «refugiado», centrada en
los «fundados temores de persecución” que pudiera tener la persona.112
102. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consagró el derecho de toda
persona a buscar asilo y a disfrutar de él, los Estados antepusieron la preservación de su derecho
soberano a autorizar la entrada en su territorio. Esto provocó que los Estados que redactaron la
Convención «no estuvieran dispuestos a reconocer un derecho de asilo incondicional jurídicamente
vinculante», constituyendo a la postre uno de los temas de mayor interés en la atención del
tema durante las décadas posteriores.113 Si bien la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados contiene una mención a la necesidad de promover el asilo de los refugiados de manera
generosa, valga la oportunidad para mencionar que años más tarde, en 1967, se convocaría a la
Conferencia de Plenipotenciarios sobre Asilo Territorial la misma que lamentablemente no tuvo
éxito alguno.
103. Es conocido por lo demás las limitaciones que los propios Estados quisieron imponer a la
aplicación de la definición de la Convención de 1951: una de orden temporal, referida a los hechos
ocurridos en Europa antes del 1º de enero de 1951; y otra de orden geográfica restringida a tales
hechos en el continente Europeo. Solamente en 1967, con el Protocolo adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, ambas limitaciones geográficas son susceptibles de eliminarse
si los Estados, como efectivamente lo hicieron, adhiriesen a este nuevo instrumento y levantasen
las reservas anteriormente impuestas. En criterio de diversos especialistas en la materia, son
dos los aportes principales que trajo consigo la expedición del Protocolo. En primer lugar la
ampliación del concepto de refugiado, desterrando las mencionadas limitaciones temporales y
geográficas. En segundo lugar permitiendo que el Estado firmante, adherente o ratificante, asuma
compromisos para la aplicación obligatoria de los artículos 2 al 34 de la Convención de 1951, aún
cuando no haya firmado, adherido o ratificado la misma. Asimismo, no es menos importante la
previsión contenida en el Protocolo en el sentido de reafirmar el deber de cooperación del Estado
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR). El Protocolo
de 1967 contribuyó pues decididamente a esclarecer el panorama, al superar cualitativamente las
previsiones de la Convención de 1951, siendo por ello, en opinión de diversos autores, considerada
la única con carácter general existente, gracias a las ratificaciones de más de 140 estados.
112 ACNUR, La Situación (...) 2000, op. cit., Pág. 28.
113 Ibidem, Pág. 29
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104. En este contexto es necesario abordar los objetivos generales de los Estados que determinaron
su adhesión a los citados instrumentos114 en torno a tres grandes objetivos que orientaron la
motivación estatal en su adhesión;
a.-

La relación con otros estados sobre la base de disposiciones claras, léase derechos y
obligaciones) para todos los estados que se adhieren a dichos instrumentos.

b.-

La aplicación de las disposiciones de los referidos tratados en el territorio nacional

c.-

La necesidad de reconocer la relación de los Estados con las Naciones Unidas.

105. La Convención, además de la definición, establece las obligaciones y los derechos de los
refugiados, así como las obligaciones de los Estados hacia ellos. Consagra principios que
promueven y salvaguardan los derechos en el empleo, la educación, la residencia, la libertad de
circulación, el acceso a los tribunales, la naturalización y la seguridad frente a la devolución a un
país donde podrían ser víctimas de persecución. Contiene una cláusula de supervisión del ACNUR
en materia de cumplimiento de la Convención cuya recurrencia por parte de la institución ha sido
limitada y que, como se vio, causó especial preocupación a los participantes latinoamericanos en
la conferencia internacional en la que se elaboró el instrumento de 1951.
–

Desarrollos posteriores a la definición de 1951: la Convención de la Organización de la Unidad
Africana

106. El concepto de refugiado recogido en la Convención de 1951, fue moldeado a instancias de las
conflagraciones suscitadas en dicho momento histórico; es por ello que, el sistema de protección
erigido en su rededor, respondía a las circunstancias del momento. El escenario internacional
posterior, como lo señalan diversos autores como Flor de María Valdez,115 en especial el incesante
proceso de descolonización en África a partir de la década del 60, alertó en la expansión del
fenómeno migratorio, generado por nuevas y diversas causas.
107. Pero la definición de refugiados consagrada en la Convención de 1951, sustentada en el “fundado
temor de persecución” tuvo un desarrollo ampliatorio en el continente africano que no es posible
dejar de lado. En los años 60, como consecuencia de las luchas independentistas en las antiguas
colonias europeas aumentó considerablemente el número de refugiados en todo el mundo. Tanto
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, junto con el Protocolo de 1967,
constituyen los instrumentos más importantes y universales del Derecho Internacional sobre
Refugiados para enmarcar el tema humanitario pero la Convención de la Organización de la
Unidad Africana (OUA), adoptada Addis Abbeba en 1969, ya se vio obligada a avanzar sobre
las razones eminentemente subjetivas (“fundado temor”) para incorporar mayores elementos
objetivos como, en la misma línea, se vio precisada a hacer Cartagena.
–

La definición de 1951 y su limitada aplicación en América Latina

108. La constatación de lo acontecido en las décadas de los años sesenta y setenta, puso de manifiesto
la escasa experiencia latinoamericana en la aplicación tanto de la Convención de 1951 sobre el
114 GALINDO VELEZ, Francisco, op. cit., Págs. 74-75.
115 VALDEZ ARROYO, Flor de María, Ampliación del concepto de refugiado en el Derecho Internacional Contemporáneo,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima. 2004.
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Estatuto de los Refugiados, así como del Protocolo de 1967. Como ya fue visto en los párrafos
25 y siguientes del presente documento, su escasa aplicación y operatividad fueron puestos de
manifiesto por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria en Río de Janeiro, la misma
que recomendó al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un proyecto de convención
sobre refugiados, a fin de dar una mejor respuesta a las nuevas situaciones de desplazamientos
forzados en las Américas. La experiencia de masivos desplazamientos suscitados en la década
del sesenta en el Caribe, expresaban abiertamente la insuficiencia de los instrumentos normativos
referidos. La realidad se agravó aun más con el éxodo de refugiados suscitado en América del Sur
en la década del setenta. No es menos importante precisar que la necesidad de encontrar un marco
normativo coherente, flexible y a la vez pragmático, que permitiera brindar protección a quienes
lo requiriesen, fue igualmente advertida por el Coloquio de Tlatelolco (México 1981), así como
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales de 1981 y 1982.
109. A este respecto es pertinente señalar que la aplicación de los instrumentos Interamericanos de
Derechos Humanos en la región, en especial del artículo 22º de la Convención Americana, a
través de la actividad de la Comisión cuanto de la labor jurisdiccional de la Corte, eran en el año
1984, cuando se adoptó la Declaración de Cartagena, de reciente data, toda vez que la entrada
en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se suscita en 1978, trayendo
consigo la creación del último de los órganos citados. Con ello queremos enfatizar las carencias y
vacíos existentes en la materia –que en el capitulo I del presente documento ha sido descrito como
“limbo jurídico”– tanto por la escasa aplicación de los instrumentos normativos internacionales
en materia de refugiados en América Latina, cuanto por la incipiente actividad de los organismos
supranacionales, en especial los referidos al ámbito interamericano, encargados de la protección
y promoción de los Derechos Humanos.
–

La contribución de las organizaciones no gubernamentales en la gestación de Cartagena

110. La década del ochenta registra asimismo los inicios de un creciente activismo de la sociedad civil en
la protección de los derechos humanos y en la protección de los refugiados. Su actividad fortaleció
significativamente la necesidad de avanzar en la expedición de un nuevo marco normativo para la
protección de los refugiados en situación de afluencia masiva como resultado de los conflictos en
Centroamérica. La activa participación de las ONGʼs en la región, mediante la concertación y el
diálogo con sus gobiernos nacionales, con el auspicio de organizaciones internacionales, permitió
reforzar sus actividades, así como su contribución a la generación de un régimen de mayor respeto
a los derechos humanos. La labor de las organizaciones de la sociedad civil, contribuyó a la
gestación de la Declaración de Cartagena y al desarrollo de sus postulados en el marco de solución
de los problemas que han afectado a los refugiados tanto en el área centroamericana cuanto en los
otros países de Latinoamérica duraderas.
–

Análisis de los aspectos sustanciales de la definición propuesta por la Declaración de
Cartagena

111. En esencia, la definición que propone la Declaración de Cartagena, conocida como definición
ampliada del concepto de refugiado, merece el siguiente análisis:
•
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La diferencia estriba en la incorporación de elementos objetivos, sin consideración de los subjetivos
relativos al “fundado temor” consagrado en la Convención de 1951.
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•

Asimismo supone dejar de lado toda referencia al elemento “persecución” que puede dar lugar a
rechazo u objeción del Estado del país de origen.

•

En lugar de ello, en la misma línea que la Convención de la OUA, se hace referencia a aquellas
“personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad, o libertad, han sido amenazadas
por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de
los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
Con ello se alude fundamentalmente a situaciones de hecho derivadas de conflictos o graves
perturbaciones del orden público, objetivamente constatables, que pudiesen encontrarse como
causa originaria de la huida de las personas a las que hace referencia la definición.

•

Comentario especial merece la referencia a la violación masiva a los derechos humanos –que por
cierto no está incorporada a la definición de la Convención africana- puesto que su inclusión en
Cartagena confirma el enraizamiento de la protección de los refugiados que propugna Cartagena
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, admitiendo los aportes consistentemente
elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones
consultivas y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como
ha quedado dicho, trabajó cercanamente la problemática de los refugiados en los años previos al
Coloquio de Cartagena y en el desarrollo posterior (párrafo 35 del Documento de CIREFCA).

•

Establecida la relación causal entre las situaciones de hecho y la necesidad justificatoria de la huida
de las personas para salvar su vida, libertad o seguridad -sea que esta necesidad se presenta en el
ámbito individual del afectado o de su familia, grupo o comunidad- opera el derecho subjetivo de
tales personas de exigir la protección como refugiados sobre la base del principio pro homine y la
aplicación inmediata del principio de non refoulement.

•

Consecuentemente, Cartagena con su definición busca asegurar derechos pertenecientes al núcleo
duro de los derechos humanos (vida, seguridad y libertad) sin que necesariamente tenga que
identificarse a cada uno de los titulares de tales derechos ni someterlos a un examen sobre el
fundamento de sentimiento subjetivo de temor.

•

Posteriormente el ámbito de los derechos protegidos ha sido ampliado en el contexto del Documento
de CIREFCA (párrafo 28) a no ser sujeto de detención, arresto arbitrario o tortura; a lo que hay que
añadir al día de hoy la protección del non refoulement a efectos de que ninguna persona vaya a ser
sujeto de discriminación por razones de género o sometida a trata de personas.116

•

El desarrollo posterior de Cartagena se extenderá en el marco de protección y solución de problemas
de las personas desplazadas internas, especialmente en cuanto a las condiciones de retorno a sus
lugares de origen dentro del propio país como quedó plasmado en la Declaración de San José de
1994.

116 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia transnacional (2000); Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la tortura
(1985); Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de
Belem do Pará” (1994).
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–

Presente y futuro de la definición de refugiado propuesta por la Declaración de Cartagena

112. En la actualidad, más de diez países de la región han incorporado en su legislación nacional
la definición propuesta por la Declaración de Cartagena. Hoy, sin embargo, a veinte años de
su adopción, se advierte como ineludiblemente necesario aun mayores esfuerzos por parte de
los Estados y del ACNUR para lograr una interpretación coherente de la citada definición. Lo
anterior, sin embargo, no deja de registrar que la definición de Cartagena ha generado algunas
preocupaciones en algunos Estados por las interpretaciones que ella pueda concitar, en términos
de seguridad. Con mayor razón, entonces, se hace impostergable que se adopte un manual para la
aplicación de la Convención y una guía para orientar a las autoridades a su interpretación como
legislación interna, o como criterio preponderante en las decisiones administrativas que puedan
tomarse, en los casos en que no se haya incorporado a la ley del país correspondiente.
113. El mayor desafío que probablemente confronta la definición ampliada, frente a la situación actual
de los países andinos, dice relación con el fenómeno de dispersión con que se presenta el éxodo
colombiano. Este fenómeno ha dado lugar a la característica de invisibilidad de los refugiados
que ha sido descrita en las reuniones preparatorias de la Conmemoración del 20º Aniversario de
la Declaración de Cartagena. Trae como resultado que la presencia de refugiados se encuentre
ubicada dentro de flujos de migrantes que se desarrollan en la región lo que hace más difícil
su identificación y debida protección. ¿Responde la definición propuesta por la Declaración de
Cartagena a esta realidad? A la luz del análisis formulado, los elementos de la definición cubren, en
los términos generales en los que se ubican los conceptos jurídicos, todos los aspectos. Sobretodo
si se hace el esfuerzo de acopiar el decantamiento de los principios y valores jurídicos que se ha
venido produciendo desde que se adoptó la Declaración de Cartagena en 1984, con el desarrollo
progresivo logrado a través del Documento de CIREFCA y la Declaración de San José de 1994.
Esta afirmación, empero, no posterga la conveniencia de rescatar la esencia del consenso logrado
en el momento de la adopción de la definición para buscar la interpretación que mejor se ajuste a
las necesidades del momento actual.
c)

Aportes de la Declaración de Cartagena más allá de su definición

114. La Declaración de Cartagena constituye un enfoque regional innovador y creativo para garantizar
la protección de los derechos fundamentales de los refugiados, caracterizado por su integralidad
y flexibilidad para encontrar soluciones, sin desmedro del respeto de los derechos y principios
esenciales que es necesario destacar incorporando a los elementos singulares de la Declaración
los aportes provenientes de la experiencia de CIREFCA y de la Declaración de San José de 1994
sobre los refugiados y las personas desplazadas:
a.

Inserta Cartagena la protección a los refugiados en el marco convergente de la Convención
de 1951 y el Protocolo de 1967, así como la Convención Americana de Derechos Humanos a
efectos de que los estados apliquen ambos instrumentos en su relación con los refugiados y las
soluciones que su situación demanda (Conclusiones octava, novena).

b.

Promueve el uso con mayor intensidad de los organismos competentes del sistema
interamericano, en especial la CIDH.

c.

El punto culminante en esta materia quedaría cristalizado en la visión convergente de la
protección, sustentada en el Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho Internacional
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de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario desarrollada por el jurista
Cançado Trindade y adoptada por la Declaración de San José de 1994.117
d.

Ratifica la naturaleza pacifica y exclusivamente humanitaria del asilo y la protección a los
refugiados por lo que reitera la necesidad de ubicar la presencia de los refugiados en un contexto
de seguridad que prohíba los ataques militares y reduzca la vulnerabilidad en la que se suelen
encontrar éstos si están ubicados en zonas de frontera litigiosas. Ello a su vez va a quedar
profundizado en el documento y el proceso de aplicación del Plan de Acción de CIREFCA, en
los párrafos 36 y 43 a 45.

e.

Conceptúa el principio de no devolución como uno de ius cogens en el marco del derecho
internacional. CIREFCA precisa su relevancia en la conclusión V así como en los párrafos 46
a 48.

f.

Desarrolla extensamente el carácter voluntario de la repatriación de los refugiados, así como
el retorno de las personas desplazadas a sus lugares de origen, en condiciones de seguridad y
dignidad como lo enfatiza el documento de CIREFCA (párrafos 57 a 64). Desde Cartagena
(Capítulo II literales n) f) y g) y en la duodécima conclusión) se llegan a describir los
procedimientos destinados a promover, regular y ejecutar la repatriación voluntaria de los
refugiados, con el aporte de las comisiones tripartitas integradas por representantes de las
autoridades del país de asilo, de origen y del ACNUR, con el propósito específico de lograr el
retorno bajo condiciones de seguridad y dignidad.

g.

La ejecución del Plan de Acción de CIREFCA haría necesaria la integración a estas comisiones
de un cuarto agente, el más interesado: los refugiados y sus representantes para favorecer
además el diálogo con las comunidades de retorno.

h.

Establece el compromiso de llevar a cabo programas y proyectos con miras a la autosuficiencia
de los refugiados y estudiar las posibilidades de lograr su integración a la vida productiva
del país que los acoge, posibilitando así el disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales, priorizando la asistencia de los refugiados en materia de salud, educación trabajo
y seguridad. Todo ello, en especial fue objeto de amplio desarrollo por la Declaración en la
undécima conclusión y en el capítulo II, literal h) e i) –que como se dijo contiene los aportes
del Acta de Contadora–. En el documento de CIREFCA el tema es abordado en los párrafos 65
y 66, incorporando las necesidades de las comunidades locales que comparten su destino con
las poblaciones refugiadas.

i.

Reconoce la Declaración de Cartagena la tarea fundamental de las organizaciones no
gubernamentales, tanto nacionales cuanto internacionales, a efectos de que prosigan su
encomiable labor de cooperación con el ACNUR y las autoridades nacionales respectivas. Su
relevancia es consignada en la conclusión XIV de la Declaración y en los párrafos 71 y 72 de
CIREFCA. Su aporte ha tenido, además, un desarrollo incremental y fácilmente comprobable
en la aplicación del Plan de Acción de CIREFCA y en el desarrollo de la protección y asistencia
a los refugiados en todo América Latina, en particular, en los países de la Comunidad Andina
de Naciones.

117 Ver cita de nota al pie Nº 5 de este documento.
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115. En el análisis de los avances logrados por la Declaración, debe ser destacado el contexto histórico
de su adopción, toda vez que esta surge en un periodo en el que la mayoría de los países de
la región no se habían adherido a los instrumentos internacionales en materia de refugiados, o,
en todo caso, era de muy reciente data. En tal sentido, es fácil suponer las carencias de orden
normativo o limbo jurídico que existían en los diversos estados y, por ende, la inexistencia de
patrones de actuación estatal para la atención de esta temática.
116. Consideramos del mismo modo relevante incidir tanto en el carácter flexible del enfoque de
Cartagena, toda vez que permite armonizar los legítimos intereses estatales vinculados a la
seguridad y protección nacional, con los referidos a la atención humanitaria de las personas
urgidas de protección. Resulta igualmente propicio relevar dos temas de singular importancia en
la orientación integral a que debe aspirar el sistema de protección en la materia: por una parte el
reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales de quienes tienen la condición
de refugiados; y de la otra las propuestas de soluciones duraderas para garantizar la dignidad y
seguridad de las personas.
117. Como ha sido destacado por diversos trabajos, existen tres áreas que merecen especial atención,
tanto por los aportes que traen consigo cuanto por los desafíos que plantea a los Estados para la
atención de los refugiados:
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•

En primer lugar, es de suma importancia la exhortación formulada por la Declaración para la
adhesión, por parte de los estados, a los instrumentos internacionales en materia de refugiados,
sin expresión de reserva, de consuno con la adopción de mecanismos y prácticas estatales para
su efectiva implementación y aplicación. En este contexto, el carácter apolítico y estrictamente
humanitario del reconocimiento de refugiado, así como del asilo concedido consecuentemente,
resulta tan significativo como la observancia de los estándares básicos en materia de protección
y asistencia a los refugiados, de modo especial en las áreas de salud, educación, trabajo y
seguridad.

•

En atención al principio de non-refoulement, la Declaración presta especial importancia a los
criterios aplicables en caso de repatriación voluntaria, integración local y reasentamiento,
estableciendo un conjunto de principios que han de ser observados y desarrollados por los
Estados en estos ámbitos, como contribución a la atención y erradicación de las causas que
generan el desplazamiento forzado. Es por ello que se confiere en el documento especial
atención al tema de la ubicación de los asentamientos de los refugiados.

•

Es importante la exhortación formulada en la Declaración, más aún, en un contexto de
globalización, en el sentido de promover y auspiciar la concertación y la cooperación
internacional, para hacer cada vez más efectiva la respuesta de los Estados al conjunto del
sistema internacional de protección de los refugiados. Es por ello que expresa la necesidad de
fomentar un espíritu de solidaridad, así como de responsabilidad compartida. Esta declaración
principista se debe materializar, expresa el documento, en la creación de mecanismos de
consulta y diálogo entre los Estados que estén amparados en la concepción integradora de la
normativa supranacional en la materia y en la atención integral que debe proveerse a quienes
han migrado contra su voluntad de sus lugares de origen por los motivos justificados que el
Derecho Internacional admite.
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•

La Declaración de Cartagena de 1984, sustenta su relevancia por la incidencia especial en
dos principios de vital importancia en el quehacer en materia de refugiados: la solidaridad
internacional y la responsabilidad compartida. En tal sentido, considera necesario llamar la
atención en torno a la necesidad de proveer de un tratamiento mínimo que, de una parte ponga
fin a la situación de precariedad que atraviesan significativos grupos de refugiados en diversas
latitudes y, por otra parte, establezca una situación de mínimo decoro de estos en el desarrollo
de sus vidas en el país de asilo, todo ello enmarcado en el respeto de los derechos humanos
contenidos en los diversos instrumentos normativos existentes. Esta misma forma ha sido
reiterada durante las consultas preparatorias a la conmemoración del 20 Aniversario de la
Declaración de Cartagena realizadas en San José, Brasilia y Cartagena.

CAPITULO SIETE
Aspectos relevantes del desarrollo post Cartagena
a)

Del marco de tratamiento mínimo a las soluciones duraderas

118. Como ha quedado establecido en el capítulo cuarto, la Declaración de Cartagena tuvo acceso a
la crucial Conclusión Nº 22 aprobada por el Comité Ejecutivo del ACNUR sobre Protección de
las personas que buscan asilo en situaciones de afluencia en gran escala. Estas normas fueron
adoptadas como el régimen legal mínimo que debe aplicarse, básicamente, durante el periodo
temporal de asilo, como paso previo a la obtención de la solución duradera que ponga fin a su
situación personal de desplazado.
119. Las normas mínimas de tratamiento humanitario, han merecido extenso desarrollo a lo largo de los
recientes años. Trabajos anteriores dieron cuenta de siete aspectos118 de necesario cumplimiento
por parte del Estado receptor. Nos referimos a:
•

Libertad de movimiento: Se entiendo que el asilo aspira a preservar el derecho a la vida y a la
libertad de los perseguidos, en consecuencia, éste no puede ir en acompañado de restricciones
a la libertad de movimiento que no sean estrictamente necesarias, en atención a tazones de
salud y orden público.

•

Asistencia y satisfacción de necesidades vitales: La asistencia material de los refugiados para su
subsistencia no puede ser objeto de limitaciones, nos referimos básicamente a la alimentación,
salud, vivienda y servicios sanitarios. En este particular tema es de especial importancia la
solidaridad internacional para garantizar mínimos de subsistencia.

•

Situación jurídica: La admisión de refugiados en el territorio de determinado país, inclusive
bajo modalidades temporales, debe implicar el reconocimiento de derechos y obligaciones
de tales personas ante la ley, la administración estatal y los servicios de administración de
justicia del Estado en particular. Pos tanto es menester evitar la aplicación de una condición de
excepción que los excluya del régimen legal vigente en el país, evitando así el desamparo legal
y la situación de indefensión en la que pudiesen verse inmersos.

118 SANTISTEVAN, Jorge, op. cit., Págs. 62-66.
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•

•

Protección familiar: Es evidente que el grupos migratorios se constata una mayoritaria presencia
de mujeres, menores de edad y ancianos. Por ello debe propiciar la atención de la reunificación
familiar, por tanto, facilitar los servicios de ayuda para reunificar a las familias desintegradas,
respetar la unidad de las que lograron llegar juntas al país de asilo, así como proporcionar los
medios idóneos para la ubicación del paradero de familiares no habidos.

•

Acceso a fuentes de subsistencia: Dentro de este ámbito se comprende en primer lugar el acceso
a niveles mínimos de educación, del mismo modo el tratamiento mínimo debe involucrar la
preocupación de los estados receptores para proveer oportunidades de trabajo, en la medida de
las posibilidades estatales, procurando flexibilizar determinadas reglamentaciones laborales,
que permitan la inclusión de estos en la provisión del empleo.

Tratamiento humanitario: El tratamiento mínimo en este punto, implica conceder a los refugiados
un trato acorde con la dignidad humana, proscribiendo cualquier tipo de trato cruel degradante o
inhumano. Es igualmente necesario excluir cualquier tipo de práctica discriminatoria incompatible
con el respeto de la persona humana.

120. Sin embargo el proceso a que dio lugar la Declaración de Cartagena fue mucho más allá del
marco mínimo de descrito. Asumió un compromiso definitivo en favor de las soluciones duraderas
abordando las posibilidades de repatriación voluntaria –considerada por el Documento de CIREFCA
la solución por excelencia- como parte del régimen de protección durante la permanencia en el
país de asilo y propiciando la autosuficiencia con miras a la integración y el desarrollo económico.
Todo ello fue considerado por el Declaración de Cartagena como perteneciente a la protección
necesaria durante la permanencia en el país de asilo, o en el lugar de recepción de quienes hubiesen
huido de la violencia generalizada o de desastres provocados por obra del hombre, obligando a
promover opciones de soluciones duraderas que pongan fin a la situación de temporalidad por
la que estuviesen atravesando los refugiados, normalizando sus vidas y favoreciendo el pleno
ejercicio de sus derechos fundamentales. Esto, muchos años después, ha dado lugar a interesantes
enfoques en programas fronterizos en los países vecinos a Colombia.
121. Se propició un significativo avance en la observancia de las normas mínimas de tratamiento
humanitario, fundando la esencia de la protección en el respeto de la dignidad del hombre y
los derechos humanos (el principio pro homine) -cuyo cumplimiento por parte de los Estados
receptores resulta fundamental para aliviar la situación de marginalidad y precariedad de quienes
se encuentran forzadamente desarraigados de sus lugares de origen. Se consideró ello necesario
para vislumbrar desde el inicio mismo del éxodo y las posibilidades del retorno o la integración a
la comunidad de acogida.
b) CIREFCA y los avances de su Plan de Acción
122. Uno de los grandes logros del proceso desarrollado en América Central a través del trabajo
desarrollado por el ACNUR, fue el hecho de que se trascendió la Conclusión Nº 22 y se buscaron
soluciones duraderas en las cuales, por medio de acciones audaces, se logró entre otras cosas
una promoción de la repatriación mediante comisiones tripartitas constituidas sobre la base del
espacio humanitario reconocido por encima de las diferencias entre los Estados, garantizando
poner en primer orden la protección y el adecuado tratamiento a los refugiados y repatriados; así
como beneficiando a aquellos que se quedaron en los países de asilo, posibilitando su integración
mediante proyectos y acciones dirigidas a garantizarles trabajo, educación y condiciones dignas
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de vida. En definitiva, el ACNUR buscó relacionar el tratamiento –superando el mínimo de
condiciones internacionalmente establecido- con la situación de refugiados y la búsqueda de la
paz en esta región.
123. La Declaración de Cartagena de 1984, ha permitido establecer una continuidad por la legitimidad
que ha obtenido en América Latina, no obstante carecer de carácter vinculante, pues constituye la
consolidación de un proceso que aun sigue en desarrollo y que tuvo, en la Conferencia Internacional
sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala en
1989, un referente de especial importancia. En efecto, la motivación de su convocatoria estuvo
orientada a evaluar los avances que se habían logrado en materia de principios de protección y
asistencia a refugiados, así como lo referente a la repatriación voluntaria, con miras a promover
su difusión y afianzar su cumplimiento.
124. Los aportes de CIREFCA permitieron incidir, entre otros puntos, en la necesidad de dotar de
mayor claridad y concreción al concepto de desplazado, así como en la necesidad de afianzar una
respuesta más formal por parte de cada uno de los Estados, cuanto de las coaliciones o grupos que
las integran. Es relevante señalar que el problema de los refugiados centroamericanos, verificado
en la década de los ochenta, fue producto de las coyunturas políticas, sociales y económicas que
atravesaron diversos países de la región en dicho momento histórico. Del mismo modo, las normas
jurídicas para su tratamiento estuvieron en el origen estrechamente vinculadas con las realidades
sociales y económicas, tanto de los países generadores de las migraciones compulsivas, cuanto de
aquellos que ofrecieron refugio a significativos grupos de población centroamericana. No obstante
lo afirmado, y a tenor de las diversas investigaciones y estudios posteriores efectuados, existe
consenso en afirmar que el aporte de CIREFCA, más que en las exhortaciones y conclusiones
contenidas en el documento, estriba en la pertinencia de articular mecanismos conjuntivos de
atención para los refugiados para la ejecución de su Plan de Acción. Incide especialmente en la
puesta en marcha de procedimientos y prácticas que permitan conceder operatividad al avance
conceptual que significó la Declaración de Cartagena; por ello su análisis, quince años más
tarde, debe ser concebido como un momento para afianzar la actuación tanto individual cuanto
colectiva de los estados en la materia. CIREFCA plantea la urgencia de hacer praxis intensiva de
los contenidos cifrados en los diversos instrumentos normativos en la materia y en especial en la
Declaración de Cartagena.
125. El Plan de Acción adoptado por la Conferencia realizada en Guatemala en 1989 se basó en una
visión integral de la problemática de los refugiados centroamericanos, capaz de responder a las
necesidades más inmediatas, centrada en torno a los campamentos y asentamientos de refugiados,
adoptada como la manera más concreta de contribuir a la paz en la región. El proceso de paz
centroamericano, que se inicia como queda dicho con los esfuerzos del Grupo Contadora y su
emblemática Acta de Compromisos por la Paz y el Desarrollo, tuvo un hito singular en el Acuerdo
de Esquipulas II (Guatemala, 1987) que selló los esfuerzos de los países centroamericanos- esta vez
sin intermediarios- por el fin de los conflictos, la recuperación de la democracia y sus instituciones
como modo de erradicación de éstos y la promoción del desarrollo económico y social. En este
contexto terminaron por ser incluidas las acciones conducentes a las soluciones duraderas de los
problemas de los refugiados y desplazados en la región concebidas en Cartagena y desarrolladas
por CIREFCA y su Plan de Acción.
126. Hubo en consecuencia significativos vasos comunicantes entre CIREFCA y su Plan de Acción y
los esfuerzos de paz en la región que en su oportunidad contaron con el apoyo de las Naciones
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Unidas y el protagonismo del Secretario General de aquella época, Javier Pérez de Cuellar.
Quedaron además consolidados en las misiones especiales de las Naciones Unidas (ONUSAL
en El Salvador y MINUGUA en Guatemala) y de la OEA (CIAV en Nicaragua). No es del caso
describir el apoyo de las instancias internacionales a favor de la paz, lo que sería objeto de una
investigación aparte. Valga por el momento dejar registrada la contribución que paralelamente
brindó ACNUR y el proceso de CIREFCA a la paz a través de singulares hitos que tienen directa
relación con la protección internacional de los refugiados.
c)

El retorno de los refugiados y las Comisiones Tripartitas

127. Plantearse la repatriación voluntaria como posibilidad a inicios de los 80s, como lo hizo la
Declaración de Cartagena, cuando las grandes afluencias de refugiados comenzaban a ser
procesadas por autoridades y sociedades de los países centroamericanos, México fue sin lugar a
dudas una de las audacias emanadas del evento que tuvo lugar en Cartagena de Indias en 1984.
Hubo críticas en su momento pues se suponía que hablar de repatriación, ante la precariedad de
los campamentos de refugiados en zonas fronterizas, podría contribuir a socavar las bases de la
protección internacional a ellos ofrecida. Cartagena fue sin embargo lo suficientemente flexible
–principista, de partida, pero a la vez pragmática para que pudiesen convivir la posibilidad de
retorno voluntario con la necesidad de que prevalezcan espacios humanitarios de dignidad y
seguridad en el país de asilo- como para hacer admisible considerar el retorno voluntario como
parte del conjunto de las responsabilidades de protección. Se preguntó en aquel momento si
podría concebirse la repatriación cuando las condiciones en el país de origen no habían cambiado
sustancialmente. ¿Era válido –se cuestionó- constituir Comisiones Tripartitas para promover la
repatriación cuando no se podía garantizar las condiciones de seguridad y dignidad para que los
refugiados volviesen por su propia voluntad? ¿Era admisible organizar visitas al país de origen
cuando las causas que justificaron la huida estaban aún activas y presentes? Gracias al enfoque
de Cartagena –lo que se ha dado en llamar “el espíritu de Cartagena”- se pudo ir paso a paso en
materia de repatriación logrando que el rechazo generalizado inicial (el “No a la repatriación”
en el ingreso del campamento de Colomoncagua, en Honduras, por ejemplo) se transformase
pocos años después en un retorno organizado, sustentado en la voluntad de repatriación de los
refugiados, en el que miles de personas se liberaron de los cercos de los campamentos cerrados
para comenzar en su país una nueva vida a favor de la paz.
128. Cumplieron su papel las Comisiones Tripartitas que se organizaron entre Costa Rica-ACNUREl Salvador, Honduras-ACNUR-Nicaragua, Costa Rica-ACNUR-Nicaragua, México-ACNURGuatemala, Belice-ACNUR-El Salvador, todas las cuales encontraron en la Declaración de
Cartagena su acta de nacimiento y su marco regulatorio. A su manera –literalmente haciendo
camino al andar- las Comisiones Tripartitas fueron desarrollando Cartagena y encontrando en la
Declaración y su evolución posterior en el Documento de CIREFCA el cuadro normativo para
las grandes operaciones voluntarias de retorno, conocidas como repatriaciones organizadas, que
tuvieron como resultado el que miles de refugiados salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses
regresaran al fin a su país de origen.
d)

La incorporación de las comunidades de origen en el esfuerzo de repatriación voluntaria y los
proyectos de impacto rápido

129. Basados en el principio rector que se establece en la Declaración de Cartagena y que se desarrolla
en el Documento de CIREFCA, consistente en que la mejor solución a los problemas de los
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refugiados es la que les permite normalizar su vida, las actividades de repatriación voluntaria
obligaron a tomar en cuenta la situación de las comunidades de las poblaciones de retorno.
Fuese que estas últimas hubiesen permanecido allí en los años de penuria, fuese que se hubiesen
desplazado dentro del territorio de su país de origen, fuese que hubiesen huido a un país vecino en
condición de refugiados, la repatriación obligó a considerar las necesidades de todos, a procurar
normalizar la vida del conjunto de personas que integran la población. Sin distinguir, a tal efecto,
entre categoría que hubiesen conducido irremediablemente a una situación de discriminación
entre personas igualmente necesitadas.
130. En el marco de este enfoque merecen especial consideración los proyectos de impacto rápido que
implementó el ACNUR a favor de estas comunidades consideradas en su conjunto. El camino
que nunca se hizo, el puente faltante para sacar los productos al mercado, la escuela que siempre
necesitaron los niños del lugar, el sistema de agua y saneamiento que a todos urgía. Éste fue el
tipo de obras en las que se concretaron los proyectos de impacto rápido para ayudar a facilitar la
acogida de los retornantes y favorecer las condiciones de dignidad y seguridad que la repatriación
exigía. Bajo similares postulados, en otro tipo, en otro lugar como ocurre hoy en los países andinos,
también se aplica este enfoque integrador de las necesidades de las comunidades pobres a los
requerimientos humanitarios de los refugiados y repatriados en los países vecinos a Colombia; se
busca igualmente aliviar la situación de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares en ese
país y buscar protección fuera de él, o al interior de Colombia, en ubicaciones lejanas que puedan
brindarles seguridad.
131. Se podría argumentar que los proyectos de impacto rápido son un componente fundamental de los
programas de asistencia y que no tienen necesariamente que ver con la protección a los refugiados.
Sin embargo, en la perspectiva que inauguró en América Latina la Declaración de Cartagena,
éstos forman parte esencial de la solución de dignidad y seguridad que se aloja en la esencia de la
protección que los refugiados requieren y reclaman.
e)

La integración local como solución igualmente valedera

132. No todo fue en Cartagena la repatriación voluntaria. Allí se estableció la necesidad de considerar
la autosuficiencia de los refugiados como una alternativa a los campamentos cerrados que tantas
dificultades planteaban en las zonas fronterizas de México y de los países centroamericanos. Ello
suponía un primer paso de solidaridad de las autoridades del país de asilo –con el apoyo de la
cooperación internacional- que permitiese beneficiarse de la contribución de la mano de obra,
inventiva o ingenio de los recién llegados en favor de las comunidades con las que compartían su
presencia y sus urgencias.
133. Sin embargo, el proceso vislumbrado por Cartagena alcanzó metas más allá de la autosuficiencia,
con lo importante que ésta fue. Marcó el rumbo hacia la integración plena de los refugiados a
la vida y destino de las comunidades del país de asilo con miras a su asimilación futura. No se
habló en el Coloquio de 1984 del acceso a una nueva nacionalidad en el país de asilo –por cierto
concebida como derecho a ofrecer a los refugiados y como cláusula de cesación de la condición
de refugiado en la convención de 1951, pero se marco el rumbo hacia la integración como ha
quedado previamente establecido.
134. Si bien la repatriación fue emblemática en los campamentos de Honduras, y se hizo realidad
también para los refugiados Miskitos mediante su retorno a la Mosquitia nicaragüense, pudiendo
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organizarse puentes aéreos cuya seguridad fue garantizada a pesar de que atravesaban zonas de
combate activas; como lo fue para miles de guatemaltecos que regresaron por su voluntad a sus
comunidades de origen; la integración local ha resultado finalmente ejemplar para otros muchos
de estos últimos que optaron por integrarse a México una vez superada la etapa de autosuficiencia
en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Estos refugiados guatemaltecos y su descendencia han
podido acogerse a la nacionalidad mexicana. Similar integración ha tenido lugar en Belice, con
los pobladores del Valle de la Paz (Valley of Peace) quienes han encontrado allí una nueva tierra
promisoria.
f)

Integración de los postulados de la Declaración de Cartagena a la protección de los derechos
humanos en el orden interno de los Estados

135. Se han logrado recientemente avances muy importantes en materia de protección de refugiados
en el ámbito interno de los Estados. En buena medida éstos responden al conjunto de procesos
constitucionales que las Constituciones de América Latina han adoptado en el presente para
recurrir a los tribunales en amparo de los derechos de cualquier persona, unidos a la posibilidad
de recurrir –una vez agotados los recursos internos- a las instancias de protección internacional a
nivel regional o mundial. Esto es una realidad que se conoce como una apertura a la judicialización
de la protección y defensa de los derechos humanos de la que la problemática de refugiados no
solamente no es ajena sino que viene en incremento. La Declaración de Cartagena y su evolución
posterior están en consecuencia destinados a cumplir un papel en este nuevo campo fértil de
protección interna a favor de los refugiados, desplazados, repatriados y personas que comparten
con ellos su destino.
136. Igualmente es reconocible, a veinte años de la Declaración de Cartagena, el papel crucial que juega
la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en materia de protección, precisamente
por su compromiso y el profesionalismo con el que realizan tareas de defensa legal y promoción
de derechos. No es que se desconozca su contribución en la solución de problemas que tuvieron
lugar veinte años atrás, como bien lo demuestran las dificultades que condujeron a Cartagena y
todo el proceso de CIREFCA, pero la aceptación de su ejecutoria es actualmente mayor por parte
de los Estados, como también es mayor la experiencia acumulada por ellas y la experiencia técnica
que han logrado adquirir. Las reuniones preparatorias de la conmemoración del 20º Aniversario
de Cartagena demuestran que la Declaración ha ingresado al patrimonio de la sociedad civil
y está destinada a inscribirse recurrentemente en la utilización de los recursos que permite el
orden interno en defensa de los derechos de los refugiados, desplazados y repatriados, así como
en prevención de la vigencia de los principios y valores que ella en su momento incorporó al
Derecho de Refugiados, particularmente si se tiene en cuenta la incorporación de muchos de sus
postulados en la legislación interna o su adopción dentro de la práctica administrativa aplicada a
tales poblaciones.
137. En el ámbito regional andino, es del caso mencionar que la Carta Andina de Derechos Humanos
está destinada a jugar un papel añadido que debería considerar la problemática asociada al
desarraigo en la región y a incorporar la institucionalidad comunitaria regional en estos temas.
138. Finalmente, el rol protagónico que están destinados a jugar las instituciones nacionales de protección
y defensa de los derechos humanos (los Defensores del Pueblo, de los Habitantes, Procuradores,
Comisionados o Comisiones de Derechos Humanos que se han creado en la región) habrá de ser
tomado en cuenta en el futuro que se espera sobre la aplicación de la Declaración de Cartagena
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en América Latina. Tendrán estas instituciones y sus titulares que hacer propio el conjunto de
valores y principios en ella consagrados para contribuir en el marco de su mandato a la protección
de los refugiados, desplazados y repatriados en el orden interno. Asimismo, dependiendo del
diseño institucional de cada una de estas instituciones defensoriales, es previsible que sus titulares
recurran si fuera necesario –una vez agotados los recursos internos- a las instancias internacionales,
regionales o universales, sea por la vía de la presentación de amici curiae o por la vía excepcional
de la denuncia.
g)

Algunas precisiones finales sobre la Declaración de Cartagena y las peculiaridades de la
situación de los refugiados en los países andinos y otros afectados por la presencia de refugiados
colombianos

139. No podría concluir esta recuento de la Declaración de Cartagena, “revisitada” veinte años después,
y su impacto y vigencia posterior sin hacer referencia a la crisis humanitaria –muchas veces
calificada como “oculta” o “invisible”- que vive el éxodo colombiano en los países miembros de
la Comunidad Andina de Naciones y en otros, en particular, Costa Rica y Panamá. ¿Hay similitud
y cercanía en las situaciones a considerar que se encontraban en el sustrato de Cartagena en 1984
y las de hoy, en México 2004, en oportunidad del 20º Aniversario? ¿Son aún válidos sus aportes,
en términos de principios, valores, definiciones legales y régimen de tratamiento relevante, para
la protección internacional y el tratamiento debido a los refugiados?
140. Se podrá argumentar que las diferencias están a la vista, aunque los problemas de seguridad
interna y continental siempre han sido de capital importancia en todas las crisis de refugiados
analizadas. Se podrá afirmar que el éxodo colombiano de hoy tiene lugar después de la caída del
Muro de Berlín, que el conflicto que aflige a Colombia es más antiguo que la Guerra Fría y que en
su expresión actual poco tiene que ver con esta última; que nada parecido al 11 de septiembre de
2001 había incidido en la problemática de 1984, ni tampoco el mundo se encontraba tan conectado
globalmente. Lo cierto es que toda situación de refugiados es inédita.
141. En este contexto, el fenómeno migratorio –que si bien estaba presente en Cartagena 1984- no había
alcanzado las proporciones actuales en Centroamérica y en los países andinos.119 Hoy constituye
política generalizada de los Estados la consideración de integrantes activos de la nacionalidad
a quienes optaron por vivir en el exterior pero que siguen conectados a su país de origen por
costumbres, lazos familiares y culturales y quienes con sus remesas brindan un aporte cada día
mayor a la economías de los países latinoamericanos.120
142. En lo político la situación del 2004 difiere de la de hace veinte años en que, formalmente. todos
los países cuentan con gobiernos electos y regímenes democráticos que, con matices, configuran
un Estado de derecho con un reconocimiento explícito de la vigencia de los derechos humanos.
Dentro de ellos se comprueba la existencia de recursos internos de protección e instituciones de
promoción y defensa de los derechos humanos a las que se ha hecho referencia, cuya efectividad aunque no es uniforme- es crecientemente comprobable. La sociedad civil es mucho más vigilante
y el grado de activismo de las organizaciones no gubernamentales hace que se les considere a estas
119 MURILLO, Juan Carlos, “La Declaración de Cartagena, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y
las migraciones mixtas” en IIDH, Migraciones y Derechos Humanos: Reunión de personas expertas, San José de Costa
Rica, 9-11 de agosto de 2004.
120 OROZCO, Miguel, “Remesas hacia Latinoamérica y el Caribe: cuestiones y perspectivas acerca del desarrollo”, en IIDH,
op. cit.
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organizaciones actores singulares con creciente participación en lo que respecta a la protección de
refugiados, desplazados y repatriados en el orden interno y en el ámbito internacional.
143. Y si es dable concentrarse por un momento en las consecuencias de la crisis humanitaria que
vive Colombia, que da por resultado una cifra estimada en tres millones de personas que se han
visto obligadas a abandonar su país por razones del conflicto que tan gravemente les afecta,
aparecen como elementos singulares de este éxodo el problema de la coca. La situación de país
productor residual de la hoja, cuyo cultivo tradicional para uso medicinal y consumo ancestral es
perfectamente lícito en las poblaciones aborígenes de Perú, Ecuador y Bolivia, desde cuyo territorio
(Colombia) se organiza el negocio ilícito del narcotráfico, con su secuela de fuerzas de seguridad
paralelas, la vinculación de éstas a las guerrillas, el crimen organizado, el secuestro como fuente de
financiamiento, el tráfico de armas y la corrupción generalizada. Todo ello resulta diferenciando,
singularizando y complejizando enormemente las proporciones del desarraigo colombiano y la
falta de visibilidad con la que se hace presente en la mayoría de lugares y circunstancias. Nada
parecido, hay que reconocerlo, era advertido en la crisis de refugiados centroamericanos que
estuvo en la base de la Declaración de Cartagena y su desarrollo posterior. Pero ello no es motivo,
a juicio de los autores, para desconocer las contribuciones valederas que provienen de dicho
instrumento y del espíritu con el que fue concebida y progresivamente desarrollada.
144. ¿Cabe hablar del valor de Cartagena en este contexto diferente y cambiante? ¿Cabe dudar de su
aporte al presente? Quienes suscriben este documento creen firmemente que si cabe reivindicar el
valor de la Declaración como plataforma de abordaje jurídico que permite aprovechar el avance
progresivo logrado que ubica a la protección de refugiados en la dignidad de la persona y en el
haz de derechos que de ella se derivan, insertando la protección en una doble convergencia: la
de los regímenes de refugiados, derechos humanos y derecho humanitario, de un lado; y la de la
protección en el orden interno de los Estados que se complementa con la protección internacional
en el espacio regional o universal. Desde el punto de vista de la evolución del Derecho Internacional
en América Latina es necesario reafirmar que Cartagena permitió la incorporación de principios
fundamentales del Derecho Internacional de Refugiados, posibilitando superar el “limbo jurídico”
preexistente que se ha descrito en capítulos anteriores, así como el “limbo territorial” dentro del
cual suelen desarrollarse la precariedad de la vida de los refugiados, desplazados y repatriados han
de normalizar en condiciones de dignidad.
145. Por lo tanto, podemos concluir que la Declaración de Cartagena, sin dejar de lado los principios,
ha permitido la aplicación de un enfoque pragmático que subyace en el marco de la aplicación de
la Declaración y en el de su evolución posterior. El conjunto incremental de valores, principios
y criterios asentados en la práctica latinoamericana, que se expresan en Cartagena así como en
el Documento de CIREFCA y la Declaración de San José de 1994, brindan un aporte que deben
recibir, renovándolo y profundizándolo, las generaciones futuras.
146. Si eso, y sólo eso, fuera la contribución de Cartagena para encontrar soluciones a los problemas
del día de hoy en Latinoamérica y aliviar así el sufrimiento y la postración de miles de personas
que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por las situaciones objetivas reconocidas en
la Declaración, ha valido suficientemente el esfuerzo de la conmemoración que motiva nuestro
trabajo.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, en ocasión de la Conmemoración de su 20º
aniversario, debe ser valorada desde una perspectiva histórica y jurídica que la reconozca como hito en
el tratamiento a los refugiados en la región. Constituye un instrumento caracterizado por la legitimidad
de su aceptación, la fuerza expansiva de su contenido y la naturaleza persuasiva de sus conclusiones
que ha alimentado el Derecho Internacional, las legislaciones de numerosos Estados latinoamericanos,
la aplicación de la normativa interna de éstos y las prácticas a tales efectos desarrolladas.
SEGUNDA
Un análisis valedero de la Declaración de Cartagena debe superar la visión estática de considerar
únicamente el contenido del documento adoptado en 1984, para incorporar una visión dinámica
que permita dar cuenta de un proceso de desarrollo progresivo al que se han sumado los aportes del
documento de CIREFCA y la Declaración de San José de 1994, así como las contribuciones emanadas
de las reuniones preparatorias regionales de la conmemoración del 20º aniversario en San José, Brasilia,
y Cartagena y las que han llevado a cabo las organizaciones no gubernamentales en Bogotá en el mismo
contexto.
TERCERA
Habida cuenta de la Declaración de Cartagena y del proceso que a partir de ella se desencadenó en
relación a la protección internacional de los refugiados, quedan como pilares de ésta:
•

El enfoque convergente entre el Derecho Internacional de Refugiados, el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aplicable a favor de la dignidad de
los refugiados y el respeto a sus derechos fundamentales.

•

El uso con mayor intensidad de los organismos regionales competentes del sistema interamericano,
en especial la Comisión IDH y la Corte IDH.

•

El desafío que plantea la utilización de los recursos efectivos que brindan actualmente las
constituciones latinoamericanas para hacer valer, en el orden jurisdiccional, la protección de
derechos frente a los tribunales de justicia y, en el no jurisdiccional, la misma protección frente a
las instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos en cada país, contribuyendo así
a la complementariedad entre la protección que ofrece el orden interno de los Estados a favor de
los derechos y libertades de las personas y su protección en el sistema internacional regional y/o
universal.

•

El tratamiento humanitario a aplicarse a la protección internacional de los refugiados, desde el
momento de hacer valer el principio de no devolución, en toda su amplitud; hasta el régimen de
tratamiento para la satisfacción de sus necesidades vitales y la búsqueda de soluciones duraderas,
en las que se incorporen las necesidades de las poblaciones locales del país de origen y del país de
asilo que comparten su destino con los refugiados.

•

La naturaleza pacifica y exclusivamente humanitaria del asilo y la protección a los refugiados por
lo que la Declaración de Cartagena y su desarrollo posterior reconocen la necesidad de ubicar la
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presencia de los refugiados en un contexto de seguridad que prohíba los ataques militares y reduzca
la vulnerabilidad en la que se suelen encontrar éstos en particular si están ubicados en zonas de
frontera litigiosas.
•

El principio de no devolución como perteneciente al ius cogens en el marco del derecho
internacional.

•

El carácter voluntario de la repatriación de los refugiados, así como el retorno de las personas
desplazadas a sus lugares de origen, en condiciones de seguridad y dignidad considerando los
procedimientos destinados a promover, regular y ejecutar la repatriación voluntaria de los refugiados,
con el aporte de las comisiones tripartitas integradas por representantes de las autoridades del
país de asilo, de origen y del ACNUR, con el propósito específico de lograr dicho retorno bajo
condiciones de seguridad y dignidad. La ejecución del Plan de Acción de CIREFCA haría necesaria
la integración a estas comisiones de un cuarto agente, el más interesado: los refugiados y sus
representantes para favorecer además el diálogo con las comunidades de retorno.

•

El compromiso de llevar a cabo programas y proyectos con miras a la autosuficiencia de los
refugiados y estudiar las posibilidades de lograr su integración a la vida productiva del país que los
acoge, posibilitando así el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, priorizando
la asistencia de los refugiados en materia de salud, educación trabajo y seguridad e incorporando
en ello las necesidades de las comunidades locales que comparten su destino con las poblaciones
refugiadas.

•

El reconocimiento de la tarea fundamental de las organizaciones no gubernamentales, tanto
nacionales cuanto internacionales, a efectos de que prosigan su encomiable labor de cooperación
con el ACNUR y las autoridades nacionales respectivas. El aporte de estas organizaciones es además
interpretado en un sentido incremental y fácilmente comprobable en el desarrollo de la protección y
asistencia a los refugiados en todo América Latina, en particular, en los años más recientes en que
se ha recogido la experiencia de los países de la Comunidad Andina de Naciones.

•

La comprobación de que, a partir de la Declaración de Cartagena y su desarrollo progresivo posterior,
se ha consolidado que, en materia de protección internacional a los refugiados, se ha establecido un
anclaje jurídico preciso en el marco de la protección integral de la persona humana, convergente
con el derecho humanitario y los derechos humanos, superando así el enfoque tradicional del
Sistema de las Convenciones de Asilo Latinoamericanas, de carácter esencialmente interestatal y
de naturaleza discrecional.
CUARTA

La definición propuesta por la Declaración de Cartagena ha marcado un punto de no retorno en la
consideración de las condiciones objetivas que justifican la huida de los refugiados de sus hogares, en
busca de protección, asumiendo los avances de otros instrumentos internacionales y de la doctrina de
derechos humanos emanada de los órganos de protección del Sistema Interamericano.
Por su valor, es considerada como ejemplo en otros continentes y ha sido adoptada por la legislación
interna de numerosos países de América Latina. En los casos en que no ha ingresado al orden interno
se le utiliza como fuente de interpretación para la determinación de la condición de refugiado y para la
aplicación del principio de no evolución.
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En esencia, la definición que propone la Declaración de Cartagena merece consignar las siguientes
conclusiones:
•

La diferencia con la definición consagrada en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 estriba
en la incorporación de elementos objetivos, sin consideración de los subjetivos relativos al “fundado
temor” consagrado en el primero de los instrumentos nombrados.

•

La Declaración de Cartagena supone dejar de lado toda referencia al elemento “persecución” que
puede dar lugar a apreciaciones subjetivas sobre la calificación de lo que ocurre en el país de origen,
así como al rechazo u objeción a tal calificación por parte del Estado de las autoridades del país de
origen.

•

En lugar de ello, en la misma línea que la Convención de la OUA, se hace referencia a aquellas
“personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad, o libertad, han sido amenazadas
por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público”. Con ello se alude fundamentalmente a situaciones de hecho derivadas de conflictos o
graves perturbaciones del orden público, objetivamente comprobables, que han de encontrarse en
el origen y motivación de la huida de las personas a las que hace referencia la definición.

•

La violación masiva a los derechos humanos –que no está incorporada a la definición de la
Convención africana- confirma el enraizamiento de la protección de los refugiados con al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, admitiendo los aportes consistentemente elaborados por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones consultivas y sentencias
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

•

Establecida la relación causal entre las situaciones de hecho y la necesidad justificatoria de la huida
de las personas para salvar su vida, libertad o seguridad -sea que ello se presenta en el ámbito
individual del afectado o en el de su familia, grupo o comunidad- opera el derecho subjetivo de
tales personas de exigir la protección como refugiados sobre la base del principio pro homine y la
aplicación inmediata del principio de non refoulement.

•

Consecuentemente, la Declaración de Cartagena a través de su definición busca asegurar derechos
pertenecientes al núcleo duro de los derechos humanos (vida, seguridad y libertad) sin que
necesariamente tenga que identificarse a cada uno de los titulares de tales derechos ni someterlos a
un examen sobre el fundamento de sentimiento subjetivo de temor.

•

Posteriormente a la adopción de la Declaración de Cartagena, el ámbito de los derechos protegidos
ha sido ampliado en el contexto del Documento de CIREFCA a las siguientes prevenciones: no ser
sujeto de detención, arresto arbitrario o tortura; a lo que hay que añadir al día de hoy, la protección
del non refoulement a efectos de que: ninguna persona vaya a ser sujeto de discriminación por
razones de género o sometida a trata de personas.

•

En el desarrollo posterior de la Declaración de Cartagena se extenderá su marco de protección y
solución de problemas a las personas desplazadas internas, especialmente en cuanto a las condiciones
de retorno a sus lugares de origen dentro del propio país como quedó plasmado en la Declaración
de San José de 1994.
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QUINTA
A efectos de desarrollar la aplicación de la definición, se hace recomendable que el ACNUR elabore
una guía de interpretación que de cuenta de las contribuciones a la definición provenientes de: (i) la
aplicación de la legislación que la considera, por parte de los Estados de América Latina, así como de
(ii) las prácticas que éstos hayan desarrollado y (iii) los avances del Derecho Internacional, sustentados
en los más recientes instrumentos internacionales que abonen a favor de la aplicación del principio de
no devolución y de la protección de los refugiados, desplazados y repatriados.
SEXTA
El reasentamiento de los refugiados a un tercer país ha sufrido una interesante evolución en América
Latina. Fue utilizada extensamente como solución preferente en los años 70s, para responder al éxodo
de refugiados de los países del Cono Sur del continente que -debido a la aplicación de la doctrina de la
seguridad nacional- hicieron exigencia que quienes hubiesen huido de sus hogares fuesen trasladados
fuera de los países fronterizos y, de ser posible, fuera del continente. Bajo estos postulados poco
congruentes con el asilo latinoamericano, se dio un gran movimiento de reasentamiento de refugiados
sudamericanos a las Europas del Este y del Oeste de aquel tiempo y a países latinoamericanos como
Costa Rica, México y Venezuela.
Durante la crisis de refugiados que afectó a México y Centroamérica en los 80s el reasentamiento
fue concebido como opción en el marco de la Declaración de Cartagena. En la práctica, empero, sólo
sería utilizado excepcionalmente para casos extremos en se consideró justificado porque prevalecieron
razones de seguridad personal justificatorias Los documentos que siguieron a la Declaración, en el
ámbito de CIREFCA y la Declaración de San José de 1994, así lo demuestran.
No obstante, la crisis de refugiados que viven hoy los países andinos, con efectos en Costa Rica y
Panamá, unida a los cambios a favor de sociedades más democráticas y solidarias en el Sur del continente,
vuelven a inaugurar -en el marco de la Convención del 20º Aniversario de Cartagena- una nueva etapa
en la que el reasentamiento intra–regional, significativamente teniendo como destino final el Brasil y
Chile, abren nuevas opciones de solución duradera para quienes se han visto obligados a abandonar
Colombia. Las conclusiones de las reuniones regionales previas a la conmemoración, particularmente
la de Brasilia que reunió a los países del MERCOSUR, y la propuesta del Plan de Acción a aprobarse
en la reunión de México, así lo dejan establecido renovando una vigencia solidaria del reasentamiento
como solución duradera para los refugiados en América Latina.
SÉPTIMA
El desarrollo posterior a la Declaración de Cartagena, a través de CIREFCA y de los planes y
programas que lleva a la práctica el ACNUR en la región andina, dan cuenta de que en América Latina,
la protección a los refugiados propicia un puente entre las condiciones de tratamiento mínimo a los
refugiados contenidas en la Resolución Nº 22 del Comité Ejecutivo del ACNUR y la búsqueda de
soluciones duraderas que, partiendo de la autosuficiencia, se acerquen al desarrollo, incorporando en
este marco las necesidades de las comunidades locales de los países de asilo y de origen que comparten
su destino con los refugiados, desplazados y repatriados.
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OCTAVA
Los principios y valores contenidos en la Declaración de Cartagena están destinados a proyectarse en el
orden interno de los Estados, debido al desarrollo logrado por las reformas constitucionales vigentes en
América Latina a favor de la protección de los derechos y libertades fundamentales en el orden interno
(incluyendo los procesos constitucionales destinados a reclamar amparo ante el Poder Judicial, unidos
a las instituciones nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, como los Defensores
del Pueblo, de los Habitantes, Procuradores, Comisionados o Comisiones de Derechos Humanos). Más
que un desafío a la protección internacional de los refugiados, el uso de los recursos internos presenta
una oportunidad singular para fortalecer la complementariedad de la protección internacional con la
protección y el uso intenso que estos recursos que ofrecen en el ámbito nacional de los Estados.
Singular papel cumple, y debe seguir cumpliendo, la sociedad civil a través de las organizaciones no
gubernamentales que contribuyen a promover y defender los derechos de los refugiados, repatriados
y desplazados, así como los de las comunidades que comparten su destino, a través de su apoyo y
aporte profesional a favor de la protección interna y de la protección internacional a estas categorías de
personas.
NOVENA
Las recientes reuniones celebradas en distintas regiones en el marco del 20º Aniversario de la Declaración
de Cartagena ha señalado la necesidad de abordar nuevas áreas de estudio que pudieran llegar a ser
parte de la agenda de los organismos regionales de derechos humanos. Entre éstas se cuenta:
–

La vinculación del tema de refugiados con otros ámbitos de desplazamiento forzado como
desplazados internos, otros movimientos de víctimas de la pobreza y los migrantes.

–

Los alcances del derecho a buscar asilo previsto en el artículo 22º de la Convención Americana
de Derechos Humanos a la luz de desarrollos contemporáneos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.

–

La superación de confusiones conceptuales e imprecisiones en el uso del lenguaje jurídico
aplicable en materia de refugiados, como por ejemplo los verdaderos alcances de las voces
“asilo” y “refugio”.

–

La vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales aplicable a la problemática de los
desarraigos forzados.

–

Un riguroso análisis del debido proceso y las garantías constitucionales que debe caracterizar
a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado y a la aplicación del
principio de no devolución.
DÉCIMA

A lo largo del presente trabajo se han hecho numerosas referencias al rol crucial llevado a cabo por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en favor de la protección de los refugiados. Ello obliga a concluir señalando la
conveniencia de considerar la existencia de un nuevo sistema en formación, iluminado por la Declaración
de Cartagena, destinado a tratar integralmente los problemas de protección interna e internacional de
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los derechos de las personas refugiadas, desplazadas y repatriadas, así como los de las comunidades
que comparten su destino, en América Latina, lo que justificaría la consolidación de esfuerzos para
su reconocimiento explícito y autónomo en el universo de los instrumentos internacionales sobre la
materia.
UNDECIMA
Una particularidad del Derecho de Refugiados en América Latina ha sido la celebración, a partir
de 1981, de coloquios que han reunido, entre otros, a especialistas de derechos humanos, juristas y
profesores universitarios, representantes gubernamentales, de la sociedad civil, magistrados de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. El estudio de estos coloquios resulta fundamental para examinar los distintos problemas
de refugiados en América Latina y verificar el estado de pensamiento jurídico en la materia. En tal
sentido, con Antonio Cançado Trindade se puede afirmar que las conclusiones a las que se arribe en
estos coloquios reflejan la opinio iuris comunis sobre la materia, por lo que los autores del presente
documento se permiten alentar a todos los actores involucrados en la Reunión de Conmemoración del
20º Aniversario de la Declaración de Cartagena a fomentar la organización de nuevos eventos de esta
naturaleza.
México DF, 15 de noviembre de 2004
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I. Las Convergencias Continuadas y Consolidadas entre las Vertientes de Protección Internacional
de los Derechos de la Persona Humana.
Dificilmente podría haber ocasión más oportuna para retomar el examen del tema central de las
aproximaciones y convergencias entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional de los Refugiados, y el Derecho Internacional Humanitario que la presente Reunión de
Consultas de México (noviembre de 2004), en conmemoración de los 20 años de la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados. Hace precisamente una década, al presentar mi estudio original de la materia
en el Coloquio de Costa Rica (diciembre de 1994), conmemorativo de los 10 años de la Declaración
de Cartagena, de la cual resultó la Declaración de San José sobre Refugiados y Desplazados Internos,
me permití señalar, de inicio, que “Una revisión crítica de la doctrina clásica revela que ésta padeció de
una visión compartimentalizada de las tres grandes vertientes de protección internacional de la persona
humana –Derechos Humanos, Derecho de los Refugiados, Derecho Humanitario– en gran parte debido
a un énfasis exagerado en los orígenes históricos distintos de las tres ramas (...). Tal vez la más notoria
distinción resida en el ámbito personal de aplicación –la legitimatio ad causam,– por cuanto el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos ha reconocido el derecho de petición individual (titularidad de
los individuos), que no encuentra paralelo en el Derecho Internacional Humanitario ni en el Derecho
Internacional de los Refugiados. Pero esto no excluye la posibilidad, ya concretada en la práctica, de la
aplicación simultánea de las tres vertientes de protección, o de dos de ellas, precisamente porque son
esencialmente complementarias. Y, aún más, se dejan guiar por una identidad de propósito básico: la
protección de la persona humana en todas y cualesquiera circunstancias. La práctica internacional se
encuentra repleta de casos de operación simultánea o concomitante de órganos que pertenecen a los tres
sistemas de protección”1.
El propósito común de la salvaguardia de los derechos de la persona humana en todas y cualesquiera
circunstancias llevó a las aproximaciones o convergencias en las tres referidas vertientes de protección
de la persona humana, –identificadas en aquel estudio de 1994,– y manifestadas en los planos normativo,
hermenéutico y operativo, las cuales ampliaron y fortalecieron las vías de protección. Con ésto, se
superó la visión compartimentalizada del pasado, y se evolucionó hacia la interacción entre las tres
vertientes, en beneficio de los seres humanos protegidos2. Transcurrida otra década, efectivamente no
veo cómo dudar, en 2004, que la evolución de la normativa de estas tres vertientes de la protección de
los derechos de la persona humana se ha inclinado de modo definitivo en esta dirección, en beneficio de
todos los seres humanos protegidos.

1

2
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A.A. Cançado Trindade, “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Refugiados y
Derecho Internacional Humanitario: Aproximaciones y Convergencias”, in ACNUR, in Diez Años de la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados - Memoria del Coloquio Internacional (San José de Costa Rica, 05-07.12.1994), San José
de Costa Rica, ACNUR/IIDH, 1995, pp. 79-80 (en adelante citado como “A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias”).
Y cf. también A.A. Cançado Trindade, “Aproximaciones o Convergencias entre el Derecho Internacional Humanitario y
la Protección Internacional de los Derechos Humanos”, Seminario Interamericano sobre la Protección de la Persona en
Situaciones de Emergencia - Memoria (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junio de 1995), San José, CICR/ACNUR/Gob.
Suiza, 1996, pp. 33-88; A.A. Cançado Trindade, “Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection
of Human Rights (At Global and Regional Levels)”, 202 Recueil des Cours de lʼAcadémie de Droit International de La Haye
(1987) pp. 1-435; Ch. Swinarski, Principales Nociones e Institutos del Derecho Internacional Humanitario como Sistema
Internacional de Protección de la Persona Humana, San José de Costa Rica, IIDH, 1990, pp. 83-88; C. Sepúlveda, Derecho
Internacional y Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1991, pp. 105-107 y 101-102.
Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 80-84.
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Es innegable que las consideraciones básicas de humanidad subyacen tanto al Derecho Internacional
Humanitario como al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional de los
Refugiados. En realidad, a mi juicio dichas consideraciones subyacen a todo el Derecho Internacional
Público contemporáneo, al nuevo jus gentium de este inicio del siglo XXI3. Sucesivas resoluciones
adoptadas por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, desde fines de la década de sesenta (1969
en adelante), pasaron a expresamente vincular la aplicación de las normas de derecho humanitario al
respeto de los derechos humanos4. Es, además, ampliamente reconocida la influencia de la normativa de
la protección internacional de los derechos humanos en la elaboración de los dos Protocolos Adicionales
(de 1977) a las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario de 1949, de que son
expresión elocuente las garantías fundamentales consagradas en el artículo 75 del Protocolo I y en los
artículos 4-5 del Protocolo II5, comunes a ambas vertientes de protección de los derechos de la persona
humana.
Desde el inicio de la década de ochenta (1981 en adelante) hasta la fecha, a su vez, también el
Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, en sucesivas conclusiones adoptadas, ha expresamente
reconocido la relación directa entre los movimientos y problemas de los refugiados y la normativa de
los derechos humanos, y ha ampliado su enfoque de modo a abarcar no sólo la etapa intermedia de
protección (refugio) sino también las etapas “previa” de prevención y “posterior” de solución durable
(repatriación voluntaria, integración local, reasentamiento)6. Se evolucionó gradualmente, de ese modo,
de la aplicación de
“un criterio subjetivo de calificación de los individuos, según las razones que les habrían llevado a
abandonar sus hogares, a un criterio objetivo centrado más bien en las necesidades de protección”7.

Se pasó a dedicar mayor atención a la dimensión preventiva de la protección de la persona humana,
la cual ya contaba inclusive con reconocimiento judicial en la jurisprudencia internacional8. En suma,
en América Latina, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984) enmarcó la materia en
el universo conceptual de los derechos humanos. La “violación masiva” de los derechos humanos
pasó a figurar entre los elementos que componen la definición ampliada de refugiado9. Trascurrida
una década, la Declaración de San José sobre los Refugiados y Personas Desplazadas (1994) enfatizó
cuestiones centrales de la época que no estaban tan elaboradas en la Declaración anterior de Cartagena10,
y, significativamente, reconoció expresamente las convergencias entre los sistemas de protección
de la persona humana consagrados en el Derecho Internacional de los Refugiados, en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario, dado su carácter
complementario11.
3

4
5
6
7
8
9
10

11

A.A. Cançado Trindade, O Direito Internacional em um Mundo em Transformação, Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2002, pp.
1039-1109; A.A. Cançado Trindade, “La Humanización del Derecho Internacional y los Límites de la Razón de Estado”, 40
Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte (2001) pp. 11-23.
Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 116-121.
Ibid., pp. 117-118 y 121-122.
Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 85-89.
Ibid., pp. 89-90, y cf. pp. 91-93.
Cf. ibid., pp. 93-97.
Conclusión tercera.
Como, v.g., las del desplazamiento forzado; de los derechos económicos, sociales y culturales; del desarrollo humano
sostenible; de las poblaciones indígenas; de los derechos del niño; del enfoque de género; del derecho de refugio en su amplia
dimensión.
Preámbulo y conclusiones tercera y décima-sexta (a). Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1),
pp. 97-98.
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En la misma línea de pensamiento, tal como lo senãlé en mi estudio presentado en el Coloquio de San
José de Costa Rica una década atrás, las convergencias supracitadas entre el Derecho Internacional
de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, también se desprenden del documento de la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos (CIREFCA) titulado “Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los
Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina” (1989), y, aún más
claramente, del documento de evaluación de la puesta en práctica de las disposiciones del documento
“Principios y Criterios”, de 1994.
El primero documento, de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA),
titulado “Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados y
Desplazados Centroamericanos en América Latina” (1989) reconoció expresamente la existencia de
“una relación estrecha y múltiple entre la observancia de las normas relativas a los derechos humanos,
los movimientos de refugiados y los problemas de protección”12. Posteriormente, el segundo documento,
sobre la puesta en práctica de las disposiciones del documento “Principios y Criterios”, de 199413,
al abordar, en sus conclusiones, los logros del proceso de la citada Conferencia14, fue aún más allá.
Contuvo una sección enteramente dedicada a la observancia de los derechos humanos15, y señaló que
“CIREFCA favoreció e impulsó la convergencia entre el derecho de los refugiados, los derechos
humanos, y el derecho humanitario, sosteniendo siempre un enfoque integrado de las tres grandes
vertientes de protección d la persona humana”16 (párr. 91).

En mi supracitado estudio presentado al Coloquio Internacional de San José de Costa Rica hace una
década, me referí a otras ilustraciones en el mismo sentido, a saber: los Informe sobre los Desplazados
Internos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas del Representante del SecretarioGeneral de Naciones Unidas (F. Deng), la actuación del ACNUR en el proceso preparatorio de la II
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 2003), y la intervención del ACNUR en aquella
Conferencia Mundial17. Y me permití agregar que
“La contribución del ACNUR tuvo repercusión en la Conferencia Mundial, habiendo sido
debidamente registrada en la Declaración y Programa de Acción de Viena, principal documento
adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (junio de 1993); en efecto dicha
Declaración reconoció (...) que las violaciones masivas de derechos humanos, inclusive en conflictos
armados, se encuentran entre los factores múltiples y complejos que llevan a desplazamientos de
personas.

12
13
14

15
16

17
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Párrafo 72 del documento “Principios y Criterios” de 1989, de CIREFCA.
Documento de evaluación de la puesta en práctica de “Principios y Criterios”, doc. CIREFCA/REF/94/1.
Párrs. 89-106 del documento de evaluación de la puesta en práctica de “Principios y Criterios”, doc. CIREFCA/REF/94/1.
Este documento incorporó las aportaciones de los tres integrantes de la Comisión de Consultores Jurídicos del ACNUR para
la evaluación final del proceso CIREFCA, a saber, los Drs. Antônio Augusto Cançado Trindade, Reinaldo Galindo-Pohl y
César Sepúlveda; cf. ibid., p. 3, párr. 5.
Párrafos 80-85 del documento de evaluación de la puesta en práctica de los “Principios y Criterios”, doc. CIREFCA/EF/94/1;
y cf. también párrafos 16-17 y 13-14.
Párrafo 91 del documento sobre la puesta en práctica de los “Principios y Criterios”, de 1994, de CIREFCA; y cf. también
párrafo 100. Para un estudio general, cf. A.A. Cançado Trindade, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el
Siglo XXI, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, pp. 183-265.
Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 98-105.
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La Declaración de Viena sostuvo un enfoque integral de la materia, al incluir el desarrollo de
estrategias que tomen en cuenta las causas y efectos de movimientos de refugiados y otras personas
desplazadas, el fortalecimiento de mecanismos de respuesta a situaciones de emergencia, el
otorgamiento de protección y asistencia eficaces (teniendo en cuenta las necesidades especiales de la
mujer y del niño), la búsqueda de soluciones duraderas (...)”18.

De igual modo, también abordé, en el mismo estudio, la participación del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) en la misma II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 2003 y su proceso
preparatorio: ahí el CICR señaló la complementariedad y las convergencias entre el derecho humanitario
y los derechos humanos19.
Desde entonces, ha continuado e intensificado la interacción entre el Derecho Internacional de los
Refugiados, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Trascurrida una década, y con el aumento e intensificación de conflictos internos en diferentes partes
del mundo20, los ejemplos de aquella interacción se multiplican. Los Guiding Principles on Internal
Displacement, resultantes de los Informes de F. Deng, concluídos en Viena en 1998 y de los cuales tomó
nota la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas también en 1998, conyugan la normativa
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, y del
Derecho Internacional de los Refugiados, de modo a aplicarse y estencer protección a todas las personas
que de ella necesiten, en cualesquiera circunstancias, inclusive en conflictos, tensiones o disturbios
internos21.
El reconocimiento del carácter objetivo de las obligaciones de protección ha impulsado la interpretación
convergente de los instrumentos internacionales de Derecho Internacional Humanitario, Derecho
Internacional de los Refugiados, y Derecho Internacional de los Derechos Humanos22. En el plano
operativo, ha proseguido, a lo largo de la última década, la actuación concomitante, en sucesivos
conflictos, de órganos de supervisión internacional de los derechos humanos, del ACNUR y del CICR
(como en los casos de Haiti y Ex-Yugoslavia)23, entre otros, - en algunas ocasiones, no sin dificultades
(como en los casos de Cambodia y Bosnia)24. En el caso de Kosovo (1998-1999), el ACNUR y el
CICR actuaron con algun grado de coordinación, en medio a muchas dificultades25, y teniendo presente
también la normativa internacional de derechos humanos. A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones
18
19
20
21
22

23

24
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Ibid., pp. 105-106.
Ibid., pp. 160-165; y cf. también, v.g., C. Sommaruga, “Os Desafios do Direito Internacional Humanitário na Nova Era”,
79/80 Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (1992) pp. 7-11.
Cf., v.g., J.-D. Vigny y C. Thompson, “Fundamental Standards of Humanity: What Future?”, 20 Netherlands Quarterly of
Human Rights (2002) pp. 186-190 and 198.
Cf. W. Kalin, Guiding Principles on Internal Displacement - Annotations, Washington D.C., ASIL/Brookings Institution,
[1999], pp. 1-74, y cf. pp. 79-276.
Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 125-128. Los problemas de los refugiados, y del
derecho de asilo, sólo pueden ser abordados adecuadamente hoy día a partir del enfoque de las convergencias entre el
Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario; C. Ramón Chornet, “Los Refugiados del Nuevo Siglo”, in Los Retos Humanitarios del Siglo XXI (ed. C.
Ramón Chornet), Valencia, PUV/Univ. de Valencia, 2004, pp. 193-195.
Cf., v.g., A.A. Cançado Trindade, G. Peytrignet y J. Ruiz de Santiago, Las Tres Vertientes de la Protección Internacional
de los Derechos de la Persona Humana, México, Ed. Porrúa/Univ. Iberoamericana, 2003, pp. 1-169; Y. Daudet y R. Mehdi
(eds.), Les Nations Unies et lʼEx-Yougoslavie (Colloque dʼAix-en-Provence de 1997), Paris, Pédone, 1998, pp. 165-200.
Cf., v.g., U. Palwankar (ed.), Symposium on Humanitarian Action and Peace-keeping Operations (Geneva, 1994), Geneva,
ICRC, [1994], pp. 18-98; D. Rieff, Una Cama por una Noche - El Humanitarismo en Crisis, Bogotá, Taurus, 2003, pp. 133164 y 241-275.
Cf. Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report - Conflict, International Response, Lessons
Learned, Oxford, University Press, 2000, pp. 77, 142, 201 y 208-209.
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Unidas para los Derechos Humanos ha tenido presentes tanto esta normativa como las de derecho de los
refugiados y derecho humanitario, en las presencias in loco que ha establecido a partir de 1996 (en los
casos de Colombia, Abjasia-Georgia y República Democrática del Congo, entre otros)26.
El Institut de Droit International, al examinar, en su sesión de Berlin de 1999, el tema “La Aplicación
del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos Fundamentales en Conflictos
Armados en que Toman Parte Entidades No-Estatales”, adoptó una resolución que toman en cuenta,
conjuntamente y de modo convergente, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Tanto su preámbulo como los artículos II, III, VI, VII, X, XI y XII se
refieren, de modo expreso, conjuntamente a los derechos humanos y al derecho humanitario27. La
resolución se refirió, en su preámbulo, a la cuestión tratada como un problema que afecta los intereses
de la comunidad internacional como un todo.
El relator del tema (M. Sahovic) destacó la “interdependencia” entre el respeto de las normas de
derecho humanitario y las de derechos humanos, y observó que la presencia cresciente de entes noestatales en los conflictos armados contemporáneos es evidencia de la superación de la dimensión
estrictamente inter-estatal de derecho internacional clásico28. Al advertir para la necesidad de extender
mayor protección a las víctimas de los conflictos internos contemporáneos, reconoció la “legitimidad
del control por la comunidad internacional”, así como la necesidad de diseminación de las normas de
derecho humanitario y de derechos humanos aplicables en conflictos armados internos29. Efectivamente,
los conflictos armados internos de nuestros tiempos han generado numerosas víctimas30, y presentado
nuevos desafíos para el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de
los Refugiados y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus relaciones entre sí31. Urge
que se contemplen medios de asegurar que nuevas formas de protección a las numerosos individuos por
ellos afectados, teniendo presentes sus necesidades básicas desde una amplia perspectiva de salvaguardia
de todos los derechos de la persona humana.

II. Las Convergencias Intensificadas entre las Tres Vertientes de Protección en la Jurisprudencia
Internacional.
En mi ya mencionado estudio presentado en el Coloquio Internacional de San José de Costa Rica con
ocasión de los diez años de la Declaración de Cartagena, me permití referirme a las convergencias,
manifestadas en el ámbito jurisprudencial, de la normativa de las tres vertientes de protección de los
derechos de la persona humana. En aquel estudio, identifiqué los primeros casos en que se verificara tal
fenómeno en los planos tanto regional (sistemas interamericano y europeo de protección) como global
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Cf., v.g., J.L. Gómez del Prado, Operaciones de Mantenimiento de la Paz - Presencias en el Terreno del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, 1998, pp. 28-88.
Institut de Droit International, Lʼapplication du Droit international humanitaire et des droits fondamentaux de lʼhomme dans
les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques (Résolution de Berlin du 25.08.1999), Paris, Pédone,
2003, pp. 7-12.
Ibid., p. 14.
Ibid., p. 16.
Cf., en general, v.g., Human Rights and Ethnic Conflicts (eds. P.R. Baehr, F. Baudet y H. Werdmölder), Utrecht, SIM, 1999,
pp. 1-99.
Sobre el corpus normativo de las Convenciones de Ginebra como sistema de protección internacional de la persona humana,
cf., en general, v.g., C. Swinarski, A Norma e a Guerra, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 1991, pp. 23-49.
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(sistema de Naciones Unidas de protección)32. Desde entonces, a lo largo de la última década, dichas
convergencias en materia jurisprudencial se han ampliado e intensificado.
La bibliografía especializada hoy día reconoce ampliamente la intensificación de las convergencias
entre, v.g., el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
en la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc para la Ex-Yugoslavia y para
Rwanda33. La intensificación de dicha interacción es particularmente ilustrada por la jurisprudencia
reciente de las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos, que han tomado en cuenta la
normativa del Derecho Internacional Humanitario en su interpretación y aplicación de las Convenciones
Americana y Europea de Derechos Humanos, respectivamente34. A la jurisprudencia pertinente de la
Corte Interamericana en especial me referiré seguidamente, a lo largo del presente estudio (cf. infra).
En el continente europeo, frente al temor de una erosión del derecho de asilo35, se han buscado novas
formas de protección contra tratos inhumanos o degradantes infligidos a los desarraigados36. Así, en los
últimos años, se ha desarrollado bajo el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos una
jurisprudencia que extiende una protección más amplia contra el refoulement que la propia Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados37. Se ha señalado, al respecto, que tal jurisprudencia ha
interpretado el artículo 3 de la Convención Europea de modo incondicional, extendiendo una amplia
protección a los amenazados de expulsión, deportación o extradición, y elevando el non-refoulement
no sólo a un principio básico del Derecho Internacional de los Refugiados sino también a una norma
perentoria del Derecho Internacional de los Derechos Humanos38.
En un Coloquio copatrocinado por el ACNUR y el Consejo de Europa, y realizado en Estrasburgo en 0203 de octubre de 1995, se señaló precisamente que el artículo 3 de la Convención Europea (prohibición
de la tortura y trato inhumano o degradante) ha sido ampliamente utilizado por los peticionarios para
impedir el refoulement; del mismo modo, el artículo 13 de la Convención (derecho a un recurso eficaz)
ha sido invocado por los refugiados o los que buscan asilo. Así, como admitió en el referendo evento
un representante del ACNUR, la protección de los refugiados se ha transformado en “un esquema de
derechos humanos”39.
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Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 106-116.
Cf. S. Zappalà, “Le Droit international humanitaire devant les tribunaux internationaux des Nations Unies pour lʼExYougoslavie et le Rwanda”, in Les nouvelles frontières du Droit international humanitaire (ed. J.-F. Flauss), Bruxelles,
Bruylant, 2003, p. 91: “On peut certes considérer le Droit international humanitaire et le Droit international des droits de
lʼhomme comme des secteurs frères du Droit international contemporain, et on ne peut nier une évolution historique qui tend,
de plus en plus, à éliminer les distinctions de départ”.
Cf. J.-F. Flauss, “Le Droit international humanitaire devant les instances de contrôle des Conventions européenne et
interaméricaine des droits de lʼhomme”, in Les nouvelles frontières du Droit international humanitaire (ed. J.-F. Flauss),
Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 117-133.
F. Crépeau, Droit dʼasile - De lʼhospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 17-353; V. Oliveira
Batista, União Européia - Livre Circulação de Pessoas e Direito de Asilo, Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 1998, pp. 39-227.
Para un estudio general, cf. A.A. Cançado Trindade y J. Ruiz de Santiago, La Nueva Dimensión de las Necesidades de
Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI, 3a. edición, San José de Costa Rica, ACNUR, 2004, pp. 27-127.
H. Lambert, “Protection against Refoulement from Europe: Human Rights Law Comes to the Rescue”, 48 International and
Comparative Law Quarterly (1999) pp. 515-516, y cf. pp. 520, 536 y 538.
Ibid., pp. 516-518 y 544.
UNHCR/Council of Europe, The European Convention on Human Rights and the Protection of Refugees, Asylum-Seekers
and Displaced Persons (1995 Strasbourg Colloquy), Strasbourg, UNHCR (Regional Bureau for Europe), [1996], pp. 3-5
(intervención de D. McNamara).
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Como el referido artículo 3 de la Convención Europea está formulado en términos absolutos o
incondicionales, amplía la protección contra el refoulement, evitando así los riesgos de malos tratos40.
Esta jurisprudencia protectora ha sido construída en casos atinentes a expulsión, extradición y
deportación41. Así, la disposición del artículo 3 ha sido clave para esta construcción jurisprudencial, pero
algunas veces el artículo 3 ha sido combinado con el artículo 13 (supra), y otras veces con el artículo 8
(derecho al respeto a la vida privada o familiar) de la Convención Europea; a su vez, el artículo 5 de la
Convención ha sido interpretado como una garantía contra la arbitrariedad de la detención de los que
buscan asilo42.
Lo mismo ha ocurrido bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, en casos de proyectada
expulsión de individuos que tuvieron las solicitudes de asilo rechazadas (v.g., caso Mutombo versus
Suiza, 1993)43. Las anteriormente referidas convergencias, intensificadas en materia jurisprudencial,
han sido objeto de una sistematización de la materia, en forma de repertorio de jurisprudencia en
el sentido señalado, preparado por el propio ACNUR (Bureau Regional para Europa). La referida
publicación, titulada UNHCR Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human
Rights, ordena sistematicamente numerosas decisiones pertinentes de la Corte Europea de Derechos
Humanos a lo largo de los últimos años (hasta 2003), que ilustran fehacientemente las mencionadas
convergencias44.

III. Las Declaraciones de Cartagena (1984) y de San José 1994) en Perspectiva Histórica.
En la época de su adopción, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, al concentrarse
en el derecho aplicable, vino atender a nuevas necesidades de protección de la persona humana,
mediante su definición ampliada de las personas a ser protegidas. En la época, en razón del conflicto
armado centroamericano, se pasó a concebir el procedimiento colectivo de calificación, a efectos de
protección, cuando la individualización ya se mostraba inviable o imposible. Se llenó, así, un aparente
limbo jurídico, para establecer un régimen de tratamiento protector mínimo en situaciones de afluencia
masiva, y se trasladó el énfasis de los requisitos formales para la concesión del asilo, para la condición
existencial de la persona humana.
Transcurrida una década, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994,
también en respuesta a nuevas necesidades de protección, amplió aún más el derecho aplicable, para
estender protección en particular a los desplazados internos (la nueva dimensión del problema de la
época). El derecho continuó evolucionando, y la Declaración de San José sobre los Refugiados y Personas
Desplazadas (1994) profundizó las relaciones entre el Derecho de los Refugiados y Desplazados y los
derechos humanos, dando nuevo énfasis en cuestiones centrales de la actualidad, no tan elaboradas en
la Declaración anterior de Cartagena, como, inter alia, las del desplazamiento forzado, y del derecho
de refugio en su amplia dimensión, - examinadas bajo la óptica de las necesidades de protección del ser
humano en cualesquiera circunstancias, en el universo conceptual de los derechos humanos.
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Ibid., pp. 8, 16-17 y 65 (intervenciones de S. Egelund y N. Mole).
Ibid., pp. 36-37 (intervención de N. Mole).
Ibid., pp. 54 y 59 (intervención de N. Mole).
Ibid., p. 63 (intervención de N. Mole).
Cf. UNHCR, UNHCR Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Strasbourg, UNHCR
(Regional Bureau for Europe, 2003, pp. 1-55.
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En San José en 1994, se sistematizaron las aproximaciones o convergencias entre el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional
Humanitario, dado su carácter complementario45, en beneficio de todas las personas protegidas, para
maximizar la salvaguardia de sus derechos. La Declaración de San José de 1994, además, reconoció
que la violación de los derechos humanos es una de las causas de los desplazamientos y que, por lo
tanto, la protección de tales derechos y el fortalecimiento del sistema democrático constituyen la mejor
medida para la búsqueda de soluciones duraderas, así como para la prevención de los conflictos, de los
éxodos de refugiados y de las graves crises humanitarias46. A partir de entonces, la atención continuó
a ser dada a la condición existencial de la persona humana, tanto en el Derecho Internacional de los
Refugiados como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (con el gradual acceso directo
de los individuos a los tribunales internacionales de derechos humanos)47.
En mi Prefacio al tomo de la Memoria del Coloquio Internacional sobre los 10 años de la Declaración
de Cartagena, realizado en diciembre de 1994 en San José de Costa Rica, y del cual guardo el más grato
recuerdo, me permití señalar que la Declaración de Cartagena de 1984 “pasó a enmarcar la temática de
los refugiados, desplazados y repatriados en el contexto más amplio de la observancia de los derechos
humanos y de la construcción de la paz (inicialmente en la región centroamericana)”48. Y agregué:
“Las Declaraciones de Cartagena de 1984 y de San José de 1994 son, cada una, fruto de determinado
momento histórico. La primera fue motivada por necesidades urgentes generadas por una crisis
concreta de grandes proporciones; en la medida en que esta crisis se fue superando, gracias en parte
a aquella Declaración, su legado pasó a proyectarse a otras regiones y subregiones del continente.
La segunda Declaración [...fue] adoptada en medio a una crisis distinta, más difusa, marcada por
el deterioro de las condiciones socioeconómicas de amplios segmentos de la población en distintas
regiones (...). En suma, Cartagena y San José son producto de su tiempo. (...) El aggiornamento del
Coloquio de San José [dió] igualmente un énfasis especial en la identificación de las necesidades de
protección del ser humano en cualesquiera circunstancias. En lugar de categorizaciones subjetivas de
personas (de acuerdo con las razones que las llevaron a abandonar sus hogares), propias del pasado,
se impone hoy día la adopción del criterio objetivo de las necesidades de protección, lo que de ese
modo abarca un número considerablemente mayor de personas (inclusive los desplazados internos)
tan vulnerables como los refugiados, o aún más que éstos. No hay lugar para vacatio legis”49.

Las Declaraciones tanto de Cartagena como de San José tuvieran presentes las necesidades de protección
de su época. Y ambas se proyectaron hacia el futuro. Así, la Declaración de Cartagena enfrentó en gran
drama humano de los conflictos armados en Centroamérica, pero además presintió el agravamiento del
problema de los desplazamientos internos. La Declaración de San José, a su vez, se profundizó en la
cuestión de la protección, a la par de los refugiados, también de los desplazados internos, pero además
presintió el agravamiento del problema de los flujos migratorios forzados. Me permití señalar este
punto en mi discurso de clausura de la Reunión de San José de Costa Rica, al momento de la adopción
de la Declaración sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994, en los siguientes términos:
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Cf. su preámbulo y sus conclusiones tercera y décima-sexta (a).
Cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. I, Porto Alegre, S.A. Fabris Ed.,
1997, pp. 328-331.
Cf. A.A. Cançado Trindade, El Acceso Directo del Individuo a los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, Bilbao,
Universidad de Deusto, 2001, pp. 9-104.
ACNUR, 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados - Memoria del Coloquio Internacional (San José de
Costa Rica, 05-07.12.1994), San José de Costa Rica, ACNUR/IIDH, 1995, p. 12.
Ibid., pp. 14-15.
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“La Declaración de San José de 1994 [dió] un énfasis especial no sólo a la problemática del
desplazamiento interno, sino también, más ampliamente, a los retos que plantean las nuevas
situaciones de desarraigo humano en América Latina y el Caribe, incluyendo los movimientos
migratorios forzados originados por causas diferentes a las previstas en la Declaración de Cartagena.
La nueva Declaración reconoc[ió] que la violación de los derechos humanos es una de las causas de
los desplazamientos y que por lo tanto la protección de los mismos y el fortalecimiento del sistema
democrático constituyen la mejor medida para la búsqueda de soluciones duraderas, así como para la
prevención de los conflictos, los éxodos de refugiados y las graves crisis humanitarias”50.

En realidad, si nos detenemos en lo que ha sido la experiencia de la comunidad internacional en los
últimos 20 años, es difícil evitar la impresión de que pasamos continuamente de una crisis a otra. De
los conflictos armados centroamericanos, que generaron un gran número de refugiados, en la época de
adopción de la Declaración de Cartagena, pasamos al agravamiento de la crisis económico-social en
numerosos paises, con sus efectos desagregadores, entre los cuales los grandes flujos de desplazados
internos en la época de adopción de la Declaración de San José.
El Coloquio del cual resultó la Declaración de Cartagena hace dos décadas contó con la participación
de delegados gubernamentales de 10 paises51, además de 14 expertos y del equipo del ACNUR52. Una
década después, el Coloquio del cual resultó la Declaración de San José contó con la participación de
delegados gubernamentales de 17 paises, además de 15 expertos y del equipo del ACNUR53. O sea,
la evaluación de los 10 años de la Declaración de Cartagena contó con la participación de delegados
gubernamentales y expertos provenientes de paises que inclusive no habían participado del proceso de
elaboración y adopción de aquella Declaración, pero reconocían y recogían su legado, y lo ampliaban.
El aumento de la participación público del ejercicio lanzado por el ACNUR resultó en la ampliación,
mediante la Declaración de San José, del derecho aplicable, tanto ratione materiae como ratione
personae.
Esto es muy significativo para todos los que participamos de las consultas corrientes del ACNUR
del año 2004, que son aún más amplias que las de las dos décadas anteriores, con tres reuniones
subregionales (San José de Costa Rica, Brasilia y Cartagena de Indias) y dos reuniones del grupos de
expertos (Brasilia y Cartagena de Indias) en preparación de la Conferencia de México de noviembre
de 2004. Es de esperarse que este ejercicio de reflexión colectiva, con amplia participación pública,
resulte en nueva expansión del derecho aplicable, a abarcar a un número cada vez mayor de personas
que necesiten de protección.
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Ibid., pp. 431-432.
Belice, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
Cf. ACNUR, La Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos
y Humanitarios (Memorias del Coloquio en Cartagena de Indias), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1986, pp.
16-19.
ACNUR, 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados - Memoria del Coloquio Internacional (San José de
Costa Rica, 05-07.12.1994), San José de Costa Rica, ACNUR/IIDH, 1995, pp. 471-476.
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IV. Nuevos Desafíos: El Deterioro y Agravamiento de las Condiciones de Vida de la Población.
¿Y qué testimoniamos hoy día? Hoy día, transcurridas dos décadas desde la adopción de la Declaración
de Cartagena, los refugiados han disminuido, pero han aumentado en mucho los migrantes54, y no
hay cómo dejar de estudiar conjuntamente el problema de los refugiados y el fenómeno migratorio.
El aumento de la marginación y exclusión sociales, en escala mundial, ha generado los grandes
flujos de migraciones forzadas de nuestros días. O sea, las causas de los conflictos del pasado siguen
lamentablemente presentes, y con la agravación de la situación regional y mundial. Hay que considerar
dichas causas y estos nuevos desafíos en estrecha relación con la exigibilidad y justiciabilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales.
Desafortunadamente, hoy día hay mucho más personas que abandonan los países de orígen en la región
que en la época de los conflictos armados, hace 20 años. En el pasado fue precisamente al revés: gracias
a políticas migratorias liberales y abiertas, refugiados se tornaron migrantes para resolver su situación.
Hoy es todo lo contrario, debido a las restricciones migratorias recientes. Verifícase hoy, además, a
la par de un recrudecimiento de la intolerancia y la xenofobia, una lamentable erosión del derecho de
asilo55. Se necesita seguir dando atención, y aún más atención, a la condición existencial de la persona
humana, para atender a sus nuevas necesidades de protección.
La mayoría de los países hoy día son de “tránsito” y de migrantes. Hace 10 años, el tema central era de
los desplazados internos, hoy es el de los migrantes. Durante la década 1994-2004, nuevos ejemplos de
las convergencias entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
de los Refugiados y el Derecho Internacional Humanitario, se han producido, como veremos más
adelante (cf. infra). Hay que vincular la presente temática con el valor justicia, con el imperativo de la
justicia. Y hay, además, que hacer prevalecer el principio de la no-regresividad: si ya se ha alcanzado
un determinado grado de evolución, en la legislación y los tratados de protección, no se puede admitir
regresiones ulteriores. El gran tema hoy es el de los migrantes, y el gran aporte pionero a este tema ha
sido hasta la fecha el de la Opinión Consultiva n. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
del 17.09.2003, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados.
La Reunión de San José de 1994 sobre los 10 años de la Declaración de Cartagena se dió bajo el impacto
positivo de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, adoptada por la II Conferencia
Mundial de Derechos Humanos. Había un cierto optimismo y ánimo, y era todavía temprano para
evaluar el impacto de la implosión de Yugoslavia y la URSS, además de los nuevos conflictos. Hoy día,
vivimos en un mundo mucho más peligroso, aparentemente sin parámetros, flagelado por numerosos
conflictos, las diversas formas de terrorismo, el continuado crecimiento de la pobreza, y una crisis de
valores de escala mundial. Los desafíos son muchos mayores, en medio a la apatía y al desánimo.
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Cf., e.g., F. Crepeau, Droit dʼasile - de lʼhospitalité aux contrôles migratoires, op. cit. supra n. (34), pp. 17-353; Ph. Ségur,
La crise du droit dʼasile, Paris, PUF, 1998, pp. 5-171.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (O.I.M.), de 1965 a 2000 el total de migrantes en el mundo más
que duplicó, elevándose de 75 millones a 175 millones de personas; y las proyecciones para el futuro son en el sentido de
que este total aumentará aún mucho más en los próximos años; I.O.M., World Migration 2003 - Managing Migration:
Challenges and Responses for People on the Move, Geneva, I.O.M., 2003, pp. 4-5; y cf. también, en general, P. Stalker,
Workers without Frontiers, Geneva/London, International Labour Organization (I.L.O.)/L. Rienner Publs., 2000, pp. 26-33.
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A pesar de algunos avances registrados en las últimas décadas en la protección de los derechos humanos
(en particular las libertades públicas), han persistido violaciones graves y masivas de éstos56. En este
inicio del siglo XXI testimoniamos, más que una época de cambios, un cambio de época. Los eventos
que cambiaron dramaticamente el escenario internacional a partir de 1989 siguen se desencadenando en
ritmo avasalador, sin que podamos divisar lo que nos espera en el futuro inmediato. A los victimados por
los actuales conflictos internos en tantos países, se suman otros tantos en búsqueda de su identidad en
este vertiginoso cambio de época. La creciente concentración de renta en escala mundial ha acarreado
el trágico aumento de los marginados y excluídos en todas las partes del mundo.
Las respuestas humanitarias a los graves problemas contemporáneos afectando crecientes segmentos
de la población en numerosos países han buscado curar tan sólo los síntomas de los conflictos, pero se
han mostrado incapaces de remover, por sí mismas, suas causas y raíces. En la oportuna advertencia de
la ex-Alta-Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (Sra. Sadako Ogata), la rapidez
con que hoy día los capitales de inversión entran y salen de determinadas regiones, en búsqueda de
ganancias fáciles e inmediatas, ha seguramente contribuído, junto con otros factores, a algunas de las
más graves crisis financieras de la última década, generando movimientos poblacionales en medio a un
fuerte sentimiento de inseguridad humana57.
Paralelamente a la “globalización” de la economía, la desestabilización social ha generado una
pauperización mayor de los estratos pobres de la sociedad (y con ésto, la marginación y exclusión
sociales), al mismo tiempo en que se verifica el debilitamiento del control del Estado sobre los flujos
de capital y bienes y su incapacidad de proteger los miembros más débiles o vulnerables de la sociedad
(v.g., los inmigrantes, los trabajadores extranjeros, los refugiados y desplazados)58. Los desprovistos
de la protección del poder público a menudo salen o huyen; de ese modo, la propia “globalización”
económica genera un sentimiento de inseguridad humana, además de la xenofobia y los nacionalismos,
reforzando los controles fronterizos y amenazando potencialmente a todos aquellos que buscan la
entrada en otro país59.
La Agenda Habitat y Declaración de Istanbul, adoptadas por la II Conferencia Mundial de Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos (Istanbul, junio de 1996), advertieron para la situación precaria
de más de 1.000 millones de personas que en el mundo hoy día se encuentran en estado de abandono,
sin vivienda adecuada y viviendo en condiciones infra-humanas60. Ante la realidad contemporánea,
la llamada “globalización” de la economía se revela más bien como un eufemismo inadecuado y
disimulado, que, al dejar de retratar la tragedia de la marginación y exclusión sociales de nuestros
tiempos, busca, al revés, ocultarla.
56
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A las violaciones “tradicionales”, en particular de algunos derechos civiles y políticos (como las libertades de pensamiento,
expresión e información, y el debido proceso legal), que continúan a ocurrir, desafortunadamente se han sumado graves
discriminaciones “contemporáneas” (contra miembros de minorías y otros grupos vulnerables, de base étnica, nacional,
religiosa y lingüística), además de violaciones de los derechos fundamentales y del Derecho Humanitario.
S. Ogata, Los Retos de la Protección de los Refugiados (Conferencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
29.07.1999), Ciudad de México, ACNUR, 1999, pp. 2-3 y 9 (mecanografiado, circulación limitada); S. Ogata, Challenges
of Refugee Protection (Statement at the University of Havana, 11.05.2000), Havana/Cuba, UNHCR, 2000, pp. 4, 6 y 8
(mecanografiado, circulación limitada).
S. Ogata, Los Retos..., op. cit. supra n. (57), pp. 3-4; S. Ogata, Challenges..., op. cit. supra n. (57), p. 6.
S. Ogata, Los Retos..., op. cit. supra n. (57), pp. 4-6; S. Ogata, Challenges..., op. cit. supra n. (57), pp. 7-10. Y. cf. también,
e.g., J.-F. Flauss, “Lʼaction de lʼUnion Européenne dans le domaine de la lutte contre le racisme et la xénophobie”, 12 Revue
trimestrielle des droits de lʼhomme (2001) pp. 487-515.
Cf. United Nations, Habitat Agenda and Istanbul Declaration (II U.N. Conference on Human Settlements, 03-14 June
1996), N.Y., U.N., 1997, p. 47, y cf. pp. 6-7, 17-17, 78-79 y 158-159.
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En efecto, en tiempos de la “globalización” de la economía se abren las fronteras a la libre circulación
de los bienes y capitales, pero no necesariamente de los seres humanos. Avances logrados por los
esfuerzos y sufrimientos de las generaciones pasadas, inclusive los que eran considerados como una
conquista definitiva de la civilización, como el derecho de asilo, pasan hoy día por un peligroso proceso
de erosión61. Los nuevos marginados y excluidos sólo pueden contar con una esperanza, o defensa, la
del Derecho.
El Secretario General de Naciones Unidas, en una Nota (de junio de 1994) al Comité Preparatorio de la
referida Cumbre Mundial de Copenhague, advirtió que el desempleo abierto afecta hoy día a cerca de
120 millones de personas en el mundo entero, sumadas a 700 millones que se encuentran subempleadas;
además, “los pobres que trabajan comprenden la mayor parte de quienes se hallan en absoluta pobreza
en el mundo, estimados en 1.000 millones de personas”62. En su referida Nota, el Secretario-General
de Naciones unidas propugnó por un “renacimiento de los ideales de justicia social” para la solución
de los problemas de nuestras sociedades, así como por un “desarrollo mundial de la humanidad”63. La
Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, adoptada por la Cumbre Mundial de 1995, enfatizó
debidamente la necesidad apremiante de buscar solución a los problemas sociales contemporáneos64.
Las migraciones y los desplazamientos forzados, intensificados en la década de noventa65, se han
caracterizado particularmente por las disparidades en las condiciones de vida entre el lugar de origen y
el de destino de los migrantes. Sus causas son múltiples: colapso económico y desempleo, colapso en
los servicios públicos (educación, salud, entre otros), desastres naturales, conflictos armados generando
flujos de refugiados y desplazados, represión y persecución, violaciones sistemáticas de los derechos
humanos, rivalidades étnicas y xenofobia, violencia de distintas formas66. En los últimos años, la llamada
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Cf. United Nations, Habitat Agenda and Istanbul Declaration (II U.N. Conference on Human Settlements, 03-14 June
1996), N.Y., U.N., 1997, p. 47, y cf. pp. 6-7, 17-17, 78-79 y 158-159.
Cf., v.g., F. Crépeau, Droit dʼasile - De lʼhospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 17-353. Como
observa el autor, “depuis 1951, avec le développement du droit international humanitaire et du droit international des droits
de lʼhomme, on avait pu croire que la communauté internationale se dirigeait vers une conception plus `humanitaireʼ de
la protection des réfugiés, vers une prise en compte plus poussée des besoins des individus réfugiés et vers une limitation
croissante des prérrogatives étatiques que pourraient contrecarrer la protection des réfugiés, en somme vers la proclamation
dʼen `droit dʼasileʼ dépassant le simple droit de lʼasile actuel” (p. 306). Lamentablemente, con el incremento de los fluxos
contemporáneos de migración, la noción de asilo vuelve a ser entendida de modo restrictivo y desde el prisma de la soberanía
estatal: la decisión de conceder o no el asilo pasa a ser efectuada en función de los “objectifs de blocage des flux dʼimmigration
indésirable” (p. 311).
Naciones Unidas, documento A/CONF.166/PC/L.13, del 03.06.1994, p. 37. El documento agrega que “más de 1.000 millones
de personas en el mundo hoy en día viven en la pobreza y cerca de 550 millones se acuestan todas las noches con hambre.
Más de 1.500 millones carecen de acceso a agua no contaminada y saneamiento, cerca de 500 millones de niños no tienen ni
siquiera acceso a la enseñanza primaria y aproximadamente 1.000 millones de adultos nunca aprenden a leer ni a escribir”;
ibid., p. 21. El documento advierte, además, para la necesidad - como “tarea prioritaria” - de reducir la carga de la deuda
externa y del servicio de la deuda; ibid., p. 16.
Ibid., pp. 3-4 y 6.
Particularmente en sus párrafos 2, 5, 16, 20 y 24; texto in Naciones Unidas, documento A/CONF.166/9, del 19.04.1995,
Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 06-12.03.1995), pp. 5-23.
Los desplazamientos forzados en los años noventa (después del fin de la guerra fría) abarcaron cerca de nueve millones
de personas; UNHCR, The State of the Worldʼs Refugees - Fifty Years of Humanitarian Action, Oxford, UNHCR/Oxford
University Press, 2000, p. 9.
N. Van Hear, New Diasporas - The Mass Exodus, Dispersal and Regrouping of Migrant Communities, London, UCL Press,
1998, pp. 19-20, 29, 109-110, 141, 143 y 151; F.M. Deng, Protecting the Dispossessed - A Challenge for the International
Community, Washington D.C., Brookings Institution, 1993, pp. 3-20. Y cf. también, v.g., H. Domenach y M. Picouet, Les
migrations, Paris, PUF, 1995, pp. 42-126.
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“flexibilidad” en las relaciones laborales, en medio a la “globalización” de la economía, también ha
generado mobilidad, acompañada de inseguridad personal y de un creciente miedo del desempleo67.
Las migraciones y los desplazamientos forzados, con el consecuente desarraigo de tantos seres humanos,
acarrean traumas. Testimonios de migrantes dan cuenta del sufrimiento del abandono del hogar, a
veces con separación o desagregación familiar, de la pérdida de bienes personales, de arbitrariedades y
humillaciones por parte de autoridades fronterizas y oficiales de seguridad, generando un sentimiento
permanente de injusticia68. Como advertía Simone Weil ya a mediados del siglo XX, “estar arraigado es
tal vez la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana. Es una de las más difíciles de
definir”69. En las mismas época y línea de pensamiento, Hannah Arendt alertaba para los padecimientos
de los desarraigados (la pérdida del hogar y de la familiaridad del cotidiano, la pérdida de la profesión
y del sentimiento de utilidad a los demás, la pérdida del idioma materno como expresión espontánea
de los sentimientos), así como para la ilusión de intentar olvidarse del pasado (dada la influencia que
ejercen sobre cada uno sus antepasados, las generaciones predecesoras)70.
También en esta línea de razonamiento, en notable libro publicado en 1967, titulado Le retour du tragique,
J.-M. Domenach observó que no hay cómo negar las raíces del propio espíritu humano, por cuanto la
propia forma de adquisición de conocimientos, por parte de cada ser humano, - y consecuentemente de
su manera de ver el mundo, - está en gran parte condicionada por factores como el lugar de nacimiento, el
idioma materno, los cultos, la familia y la cultura71. El drama de los desarraigados en general sólo podrá
ser eficazmente tratado en medio a un espíritu de verdadera solidaridad humana hacia los victimados72.
En definitiva, sólo la firme determinación de reconstrucción de la comunidad internacional73 sobre la
base de la solidaridad humana74 podrá llevar a la superación de las trágicas paradojas anteriormente
mencionadas.

V. La Relevancia y Prevalencia de los Principios Básicos.
Apesar del deterioro y agravamiento de las condiciones de vida de la población (cf. supra), la
anteriormente mencionada sucesión de crisis en escala mundial ha, sin embargo, también generado
una pronta reacción de la conciencia humana, fuente material de todo el Derecho75, en el sentido de
67
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N. Van Hear, op. cit. supra n. (20), pp. 251-252. Como bien se ha resaltado, “the ubiquity of migration is a result of the
success of capitalism in fostering the penetration of commoditization into far-flung peripheral societies and undermining the
capacity of these societies to sustain themselves. Insofar as this `successʼ will continue, so too will migrants continue to wash
up on the shores of capitalismʼs core”; ibid., p. 260.
Ibid., p. 152.
Simone Weil, The Need for Roots, London/N.Y., Routledge, 1952 (reprint 1995), p. 41.
Hannah Arendt, La tradition cachée, Paris, Ch. Bourgois Éd., 1987 (ed. orig. 1946), pp. 58-59 y 125-127.
J.-M. Domenach, Le retour du tragique, Paris, Éd. Seuil, 1967, p. 285.
Jaime Ruiz de Santiago, “Derechos Humanos, Migraciones y Refugiados: Desafios en los Inicios del Nuevo Milenio”, Actas
del III Encuentro sobre Mobilidad Humana: Migrantes y Refugiados, San José de Costa Rica, ACNUR/IIDH, 2001 (en
prensa).
Cf., v.g., A.A. Cançado Trindade, “Human Development and Human Rights in the International Agenda of the XXIst
Century”, in Human Development and Human Rights Forum (August 2000), San José of Costa Rica, UNDP, 2001, pp. 2338.
Sobre el significado de esta última, cf., en general, L. de Sebastián, La Solidaridad, Barcelona, Ed. Ariel, 1996, pp. 12-196;
J. de Lucas, El Concepto de Solidaridad, 2a. ed., México, Fontamara, 1998, pp. 13-109; entre otros.
A.A. Cançado Trindade, “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos Frente a la Conciencia
Jurídica Universal”, in La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI
(eds. A.A. Cançado Trindade y J. Ruiz de Santiago), 3a. ed., San José de Costa Rica, ACNUR, 2004, pp. 27-86.
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fomentar, aún más, las aproximaciones y convergencias entre el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados. En
mi entender, estas tres grandes vertientes de la protección internacional de los derechos de la persona
humana interactúan y se interpenetran, hoy día aún más, en beneficio de todos los seres humanos
protegidos. Impulsadas por la conciencia humana, han enfrentado todas las crisis y resultan fortalecidas
en el propósito común de protección, precisamente en razón de sus convergencias.
Es importante y necesario que, en el momento sombrío testimoniamos del alarmante recrudecimiento
de uso de la fuerza al margen de la Carta de Naciones Unidas, y de crisis por que pasan tanto las tres
referidas vertientes de protección como el propio Derecho Internacional (v.g., Kósovo, Guantánamo,
Irak), los principios fundamentales que los inspiran, y su corpus juris como un todo, sean rescatados y
reafirmados, y transmitidos a las nuevas generaciones, como profesión de las consideraciones básicas
de humanidad y manifestación intergeneracional de la fe en el primado del Derecho sobre la fuerza
bruta. Además, si, por un lado, con la revolución de los medios de comunicación, vivimos actualmente
en un mundo más transparente, por otro lado corremos el riesgo de la masificación y la irremediable
pérdida definitiva de valores. Sólo hay un verdadero progreso de la humanidad cuando marcha en el
sentido de la emancipación humana76.
No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la realización del
bien común. Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por
destinatarios últimos los seres humanos; en suma, el Estado existe para el ser humano, y no vice
versa. La amplia dimensión de la actual crisis mundial, con sus millones de desarraigados (refugiados,
desplazados internos, migrantes documentados e indocumentados), torna difícil, en nuestros días, prever
las consecuencias de los conflictos y los flujos poblacionales actuales, que afectan, en última instancia,
la comunidad internacional como un todo. Resulta, así, imprescindible destacar la vocación universal
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional de los Refugiados y
del Derecho Internacional Humanitario, cuya observancia representa la última esperanza del primado
del Derecho y de la razón sobre la fuerza bruta.
A lo largo de las últimas décadas, tanto el Derecho Internacional Humanitario como el Derecho
Internacional de los Refugiados han enfrentado situaciones críticas, a veces desesperadas, han conocido
violaciones. Sin embargo, como lo señalan una avaliación del Derecho Internacional Humanitaria
publicada con ocasión del centenario de las Convenciones de La Haya y cincuentenario de las
Convenciones de Ginebra77, así como una avaliación del Derecho Internacional de los Refugiados editada
con ocasión del cincuentenario de la Convención de 1951 Relativa al Estatuto de los Refugiados78,
uno y otro de han reafirmado, adaptado a las nuevas realidades del escenario internacional, se han
consolidado y perfeccionado.
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J. Maritain, Los Derechos del Hombre y la Ley Natural, Buenos Aires, Ed. Leviatán, 1982 (reimpr.), pp. 12, 18, 38, 43, 50,
94-96 y 105-108. Para Maritain, “la persona humana trasciende el Estado”, por tener “un destino superior al tiempo”; ibid.,
pp. 81-82. Sobre los “fines humanos del poder”, cf. Ch. de Visscher, Théories et réalités en Droit international public, 4a. ed.
rev., Paris, Pédone, 1970, pp. 18-32 et seq.
P. Tavernier y L. Burgorgue-Larsen (eds.), Un siècle de droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 1213.
V. Chetail (ed.), La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés 50 ans après: bilan et perspectives,
Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 3-417.
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Frente a los actuales atentados contra sus normas, se impone reafirmar la validad continuada de
sus principios básicos. En mi Voto Concurrente en la reciente Opinión Consultiva n. 18 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre La Condición Jurídica y los Derechos de los Migrantes
Indocumentados (del 17.09.2003), me permití subrayar la importancia de los principios, para todo
sistema jurídico, inclusive las tres vertientes de protección de los derechos de la persona humana, en
los siguientes términos (párrafos 44 y 46):
“Todo sistema jurídico tiene principios fundamentales, que inspiran, informan y conforman sus
normas. Son los principios (derivados etimológicamente del latín principium) que, evocando
las causas primeras, fuentes o orígenes de las normas y reglas, confieren cohesión, coherencia y
legitimidad a las normas jurídicas y al sistema jurídico como un todo. Son los principios generales
del derecho (prima principia) que confieren al ordenamiento jurídico (tanto nacional como
internacional) su ineluctable dimensión axiológica; son ellos que revelan los valores que inspiran
todo el ordenamiento jurídico y que, en última instancia, proveen sus propios fundamentos. Es así
como concibo la presencia y la posición de los principios en cualquier ordenamiento jurídico, y su
rol en el universo conceptual del Derecho. (...) De los prima principia emanan las normas y reglas,
que en ellos encuentran su sentido. Los principios encuéntranse así presentes en los orígenes del
propio Derecho. (...) Al contrario de los que intentan - a mi juicio en vano - minimizarlos, entiendo
que, si no hay principios, tampoco hay verdaderamente un sistema jurídico. Sin los principios, el
`orden jurídicoʼ simplemente no se realiza, y deja de existir como tal”.

En el referido Voto Concurrente, ponderé que las causas de las migraciones forzadas de personas (en
búsqueda de sobrevivencia, de trabajo y de mejores condiciones de vida) “no son fundamentalmente
distintas de las del desplazamiento poblacional”, y no es mera casualidad que el principio básico de la
igualdad y no-discriminación ocupe “una posición central” en el documento adoptado por Naciones
Unidas en 1998 conteniendo los Principios Básicos sobre Desplazamiento Interno (Guiding Principles
on Internal Displacement)79 (párrafo 63). Y aguegué que
“La idea básica de todo el documento es en el sentido de que los desplazados internos no pierden los
derechos que les son inherentes como seres humanos en razón del desplazamiento, y están protegidos
por la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario80. En la misma línea de razonamiento, la idea básica subyacente a la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus
Familiares (1990) es en el sentido de que todos los trabajadores calificados como migrantes bajo
sus disposiciones deben disfrutar de sus derechos humanos independientemente de su situación
jurídica; de ahí la posición central ocupada, también en este contexto, por el principio de la nodiscriminación81. En suma, los trabajadores migrantes, inclusive los indocumentados, son titulares
de los derechos humanos fundamentales, que no se condicionan por su situación jurídica (irregular o
no)82. En conclusión sobre este punto, al principio fundamental de la igualdad y no- discriminación
está reservada, desde la Declaración Universal de 1948, una posición verdaderamente central en el
ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (párrafo 64).
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Cf. ONU, documento E/CN.4/1998/L.98, del 14.04.1998, p. 5; cf. los principios 1(1), 4(1), 22 y 24(1). El principio 3(2), a su
vez, afirma el derecho de los desplazados internos a la asistencia humanitaria. - Para comentarios al documento supracitado
como un todo, cf., v.g., W. Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement - Annotations, Washington D.C., ASIL/
Brookings Institution, 2000, pp. 1-276.
R. Cohen y F. Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement, Washington D.C., Brookings Institution,
1998, p. 74.
Tal como enunciado en su artículo 7.
A.A. Cançado Trindade, Elementos para un Enfoque de Derechos Humanos del Fenómeno de los Flujos Migratorios
Forzados, Ciudad de Guatemala, OIM/IIDH (Cuadernos de Trabajo sobre Migración n. 5), 2001, pp. 13 y 18.
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A lo largo de las últimas décadas, se han efectivamente cristalizado los principios básicos comunes
al Derecho Internacional de los Refugiados, al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho
Internacional de los Refugiados, tales como, v.g., el supracitado principio de la igualdad y la nodiscriminación, el principio de la inviolabilidad de la persona humana, el principio de la inalienabilidad
e irrenunciabilidad de los derechos de la persona humana, el principio de la non-devolución (nonrefoulement), el principio de la seguridad de la persona humana. Subyacente a la consolidación de los
principios encuéntranse las consideraciones básicas de humanidad (emanadas de la conciencia humana),
de las cuales es expresión elocuente, v.g., la cláusula Martens.
El hecho de que esta última haya sido reiterada en sucesivos instrumentos del Derecho Internacional
Humanitario83 por más de un siglo (de la I Conferencia de Paz de La Haya de 1899 hasta nuestros días)
sitúa la referida cláusula Martens - como lo señalé en mi referido Voto Concurrente en la Opinión
Consultiva n. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre La Condición Jurídica y los
Derechos de los Migrantes Indocumentados en el plano de fuente del propio derecho internacional
general (párrafo 29). La he caracterizado, en realidad, como expresión de la razón de humanidad,
imponiendo límites a la razón de Estado84.
En la misma línea de pensamiento, en varios de mis Votos en el seno de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos85, he expresado mi convicción de que la conciencia jurídica universal constituye
la fuente material por excelencia de todo el derecho de gentes. Además, nadie osaría hoy día negar
que las “leyes de humanidad” y las “exigencias de la conciencia pública” invocadas por la cláusula
Martens pertenecen al dominio del jus cogens86. La referida cláusula, como un todo, ha sido concebida
y reiteradamente afirmada, en última instancia, en beneficio de todo el género humano, manteniendo
así su gran actualidad.
Como me he permitido señalar en el Coloquio Internacional sobre los 10 años de la Declaración de
Cartagena (1994), el corpus juris de salvaguardia de los derechos de la persona humana ha superado
compartimentalizaciones del pasado, al admitir la aplicación simultánea o concomitante de normas de
protección - sean del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sean del Derecho Internacional
de los Refugiados, sean del Derecho Internacional Humanitario - en beneficio de los seres humanos en
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84
85

86

H. Meyrowitz, “Réflexions sur le fondement du droit de la guerre”, Études et essais sur le Droit international humanitaire et
sur les principes de la Croix-Rouge en lʼhonneur de Jean Pictet (ed. Christophe Swinarski), Genève/La Haye, CICR/Nijhoff,
1984, pp. 423-424; y cf. H. Strebel, “Martensʼ Clause”, Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), vol. 3,
Amsterdam, North-Holland Publ. Co., 1982, pp. 252-253.
A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo III, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris
Ed., 2003, pp. 497-509.
En la Opinión Consultiva n. 16 sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías
del Debido Proceso Legal (1999), párrafos 3-4 y 14 del Voto; en las Medidas Provisionales de Protección en el caso de los
Haitianos y Dominicanos de Orígen Haitiano en la República Dominicana (2000), párrafo 12 del Voto; en la Sentencia
sobre el fondo en el caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (2000), párrafos 16 y 28 del Voto; en la anteriormente citada
Opinión Consultiva n. 18 sobre La Condición Jurídica y los Derechos de los Migrantes Indocumentados (2003), párrafos
23-25 y 28-30 del Voto; entre otros.
S. Miyazaki, “The Martens Clause and International Humanitarian Law”, in Études et essais... en lʼhonneur de J. Pictet, op.
cit. supra n. (76), pp. 438 y 440.
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todas y cualesquiera circunstancias87. Hoy día, transcurrida una segunda década desde la adopción de
la Declaración de Cartagena (2004), se puede constatar que las convergencias entre las tres vertientes
de protección de la persona humana siguen encontrando expresión concreta en la teoría así como en la
práctica.

VI. La Contribución del Ciclo de Conferencias Mundiales de Naciones Unidas.
La evaluación realizada en San José de Costa Rica hace una década, en diciembre de 1994, se efectuó
todavía bajo el impacto - como no podría dejar de ser - de los resultados de la II Conferencia Mundial
de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Viena, 1993), en la cual la visión integrada anteriormente
señalada encontró expresión. Desde la avaliación de San José de 1994 hasta la fecha, tuvo seguimiento
el ciclo de Conferencias Mundiales de Naciones Unidas. Además de las tres Conferencias ya entonces
realizadas (Medio Ambiente y Desarrollo, Rio de Janeiro, 1992; Derechos Humanos, Viena, 1993; y
Población y Desarrollo, Cairo, 1994), siguiéronse cinco más (Desarrollo Social, Copenhagen, 1995;
Derechos de la Mujer, Beijing, 1995; Asentamientos Humanos - Habitat-II, Istanbul, 1996; Jurisdicción
Penal Internacional Permanente, Roma, 1998; y Combate al Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia
y Formas Conexas de Intolerancia, Durban, 2001).
Este ciclo de Conferencias Mundiales de Naciones Unidas ha despertado la conciencia jurídica
universal para la necesidad de reconceptualizar las propias bases del ordenamiento internacional, de
modo de equiparlo para tratar con eficacia los temas que afectan a la humanidad como un todo. Como
denominador común de ahí resultando,

“El actual reconocimiento de la centralidad de las condiciones de vida de todos los seres humanos
en la agenda internacional del siglo XXI corresponde a un nuevo ethos de nuestros tiempos. Tal
concepción, a su vez, corresponde, en nuestros días, a la búsqueda continuada de la realización del ideal
de la civitas maxima gentium, visualizado y cultivado por los fundadores del Derecho Internacional.
(...) Con la referida evolución del ordenamiento jurídico internacional hacia la realización del ideal
de la civitas maxima gentium, volvemos (...) a los orígenes del propio Derecho Internacional, el
cual, inicialmente, no era un derecho estrictamente interestatal, sino más bien el derecho de gentes.
La base de las relaciones entre el Estado y los seres humanos bajo su jurisdicción, así como de las
relaciones de los Estados entre sí, no es la soberanía estatal, sino más bien la solidaridad humana. El
ser humano es, en última instancia, el destinatario final de las normas jurídicas, el sujeto último del
derecho tanto interno como internacional”88.

El Programa de Acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo,
05-13.09.1994), a su vez, advirtió que, en el período de 1985-1993, el número de refugiados había más
que duplicado (de 8 y medio millones a 19 millones), en consecuencia de factores múltiples y complejos,
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A.A. Cançado Trindade, “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Refugiados y
Derecho Internacional Humanitario: Aproximaciones y Convergencias”, in ACNUR, 10 Años de la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados - Memoria del Coloquio Internacional (San José de Costa Rica, 05-07.12.1994), San José de
Costa Rica, ACNUR/IIDH, 1995, pp. 77-168.
A.A. Cançado Trindade, “La Humanización del Derecho Internacional y los Límites de la Razón de Estado”, 40 Revista da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte (2001) pp. 20-21.
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inclusive “violaciones masivas de derechos humanos”89, instó los Estados a “respetar el principio del
non-refoulement” (cf. infra) y a salvaguardar el derecho de las personas de “permanecer en seguridad
en sus hogares”, absteniéndose de políticas y prácticas que las fuerzen a huir90. Significativamente, el
documento final de la Conferencia del Cairo insistió en el “pleno respeto por los varios valores éticos y
religiosos y backgrounds culturales del pueblo de cada país”91.
En su Informe sobre Derechos Humanos y Éxodos en Masa (1997), el entonces Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó la importancia atribuída por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Istanbul, Habitat-II, 1996) a los asentamientos
humanos en la realización de los derechos humanos. Recordó, además, las recomendaciones de la
Conferencia Mundial de Istanbul sobre “la prevención de las expulsiones, el fomento de los centros de
refugio y el apoyo prestado a los servicios básicos y las instalaciones de educación y salud en favor de
las personas desplazadas, entre otros grupos vulnerables”92.
En efecto, un examen detallado de la Declaración de Istanbul sobre Assentamientos Humanos y de
la Agenda Habitat (1996) revela que, de todos los documentos finales de las Conferencias Mundiales
de las Naciones Unidas de la década de noventa, los de la Conferencia Habitat-II de Istanbul de 1996
fueron los que mejor articularon las dimensiones cultural y espiritual de la protección de los desplazados
y los migrantes. Así, después de advertir que más de un billón de personas viven hoy en “pobreza
absoluta”, la referida Declaración de Istanbul destacó el valor cultural y espiritual de los estándares de
asentamiento humano y su conservación y rehabilitación93.
En la misma línea de pensamiento, la Agenda Habitat, al detenerse en la protección de los refugiados,
desplazados y migrantes (en relación con la falta de abrigo adecuado), identificó en la pobreza y
las violaciones de los derechos humanos factores que conllevan a migraciones94. Además, destacó
la importancia de la preservación de la identidad cultural de los migrantes, y de la igualdad de
oportunidades para el desarrollo personal, cultural, social y espiritual de todos95. La Agenda Habitat
enfatizó la importancia del cultivo, por las nuevas generaciones, de su herencia histórica, - cultural
y espiritual, - indispensable para una vida comunitaria estable96. En fin, desde esta óptica, la Agenda
Habitat propugnó por la construcción de un mundo de paz y estabilidad, sobre la base de una “visión
ética y espiritual”97.
De los mencionados documentos finales de las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas de la
década de noventa (supra), se puede desprender que el Derecho Internacional pasa a ocuparse cada vez
más de la cuestión de las migraciones, y del desarraigo como problema de los derechos humanos. Los
análisis de la materia, desde el prisma no sólo jurídico sino también sociológico, destacan aspectos que
89
90
91
92
93
94
95
96
97

U.N., Population and Development - Programme of Action Adopted at the International Conference on Population and
Development (Cairo, 05-13 September 1994), doc. ST/ESA/Ser.A/149, N.Y., U.N., 1995, p. 55, párr. 10/21.
Ibid., p. 56, párrs. 10/27 y 10/23.
Ibid., p. 74, párr. 14/3(f); p. 79, párr. 15/13; y cf. p. 27, párr. 6/22, para el llamado al respeto de la cultura, de la espiritualidad
y de los modos de vida de los pueblos indígenas.
Naciones Unidas, documento E/CN.4/1997/42, de 14.01.1997, p. 21, párr. 61.
U.N., Habitat Agenda and Istanbul Declaration (II U.N. Conference on Human Settlements, Istanbul, June 1996), N.Y.,
U.N., 1996, pp. 7-8.
Ibid., pp. 78-79 y 158-159.
Ibid., pp. 15, 23 y 34.
Ibid., pp. 98 y 121-122.
Ibid., p. 12.
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no pueden pasar desapercibidos de los juristas98. La globalización de la economía se hace acompañar de
la persistencia (y en varias partes del mundo del agravamiento) de las disparidades nacionales; se puede,
v.g., constatar un contraste marcante entre la pobreza de los paises de origen de las migraciones (a veces
clandestinas) y los recursos incomparablemente mayores de los paises receptores de migrantes99.
Los migrantes (particularmente los indocumentados) se encuentran frecuentemente en una situación de
gran vulnerabilidad (mayor que la de los nacionales), ante el riesgo del empleo precario (en la llamada
“economía informal”), el propio desempleo y la pobreza (también en el país receptor)100. A ésto se
suma el choque o la distancia cultural, que hace con que los migrantes busquen cultivar nuevos lazos
de solidaridad, con referencias colectivas, y el cultivo de sus raíces y prácticas culturales originales, y
de sus valores espirituales (como, de modo especial, los atinentes a los ritos fúnebres, al respeto a sus
muertos y su memoria)101.
En suma y en conclusión sobre la cuestión en examen, los documentos finales de las recientes
Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas (realizadas en el período de 1992 hasta 2001) reflejan
la reacción de la conciencia jurídica universal contra los atentados y afrentas a la dignidad de la persona
humana en todo el mundo. En realidad, el referido ciclo de Conferencias Mundiales ha consolidado
el reconocimiento de “la legitimidad de la preocupación de toda la comunidad internacional con las
violaciones de derechos humanos en todas partes y en cualquier momento”102.

VII. El Fenómeno Contemporáneo del Desarraigo como Problema de los Derechos de la Persona
Humana.
Desafortunadamente, la práctica revela que no siempre ha prevalecido el derecho de permanecer en
el hogar; pero siempre que ocurre el desplazamiento, hay que salvaguardar los derechos humanos de
los desarraigados. A pesar de la persistencia del problema del desplazamiento interno a lo largo sobre
todo de las dos últimas décadas, solamente en el primer trimestre de 1998, la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, teniendo presentes los informes del Representante del SecretarioGeneral de las Naciones Unidas sobre Desplazados Internos (Sr. F.M. Deng)103, logró en fin adoptar los
llamados Principios Básicos sobre Desplazamiento Interno de 1998 (Guiding Principles on Internal
Displacement), con miras a reforzar y fortalecer las vías de protección ya existentes104; en este espíritu,
los nuevos principios propuestos se aplican tanto a gobiernos como a grupos insurgentes, en todas las
etapas del desplazamiento. El principio básico de la no-discriminación ocupa una posición central en el
98
99
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102
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Para un estudio general, cf., v.g., [Varios Autores,] Movimientos de Personas e Ideas y Multiculturalidad (Forum Deusto),
vol. I, Bilbao, Universidad de Deusto, 2003, pp. 11-277.
H. Domenach y M. Picouet, Les migrations, Paris, PUF, 1995, pp. 58-61 y 111.
Ibid., p. 66.
Ibid., pp. 48 y 82-83, y cf. pp. 84-85.
A.A. Cançado Trindade, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 2001, p. 413, y cf. p. 88.
Dichos informes enfatizaron la importancia de la prevención. Según Deng, cualquier estrategia para proteger los desplazados
internos debe tener por primer objetivo la prevención de conflictos, la remoción de las causas subyacentes del desplazamiento,
vinculando las cuestiones humanitarias con las de derechos humanos. F.M. Deng, Internally Displaced Persons (Interim
Report), N.Y., RPG/DHA, 1994, p. 21.
Sobre todo mediante las convergencias entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados; cf. Roberta Cohen y Francis Deng, Masses in Flight: The Global
Crisis of Internal Displacement, Washington D.C., Brookings Institution, 1998, cap. III, pp. 75 y 78-85.
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mencionado documento de 1998105, el cual cuida de enumerar los mismos derechos, de los desplazados
internos, de que disfrutan las demás personas en su país106.
Los referidos Principios Básicos de 1998 determinan que el desplazamiento no puede se efectuar de
modo a violar los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la seguridad de los afectados
(Principios 8 y siguientes). El documento también afirma otros derechos, como el derecho al respeto a
la vida familiar (Principio 17), el derecho a un patrón adecuado de vida (Principio 18), el derecho a la
igualdad ante la ley (Principio 20), el derecho a la educación (Principio 23)107. La idea básica subyacente
a todo el documento es en el sentido de que los desplazados internos no pierden sus derechos inherentes,
en razón del desplazamiento, y pueden invocar la normativa internacional pertinente de protección para
salvaguardar sus derechos108.
Una corriente de la doctrina europea contemporánea ha invocado el derecho de la responsabilidad
internacional del Estado para declarar la práctica estatal generadora de refugiados - y desplazados
- como constituyendo un acto internacionalmente ilícito (sobre todo ante la presencia del elemento
de culpa lata)109. Una justificativa para esta elaboración doctrinal reside en el hecho de que los
instrumentos internacionales de protección de los refugiados han limitado la previsión de obligaciones
solamente a los Estados de recepción, pero no en relación con los Estados de orígen, de refugiados; a
partir de esta constatación, se invoca una norma consuetudinaria de derecho humanitario prohibidora
de la provocación de flujos de refugiados110. Y a partir de ahí, se establecen las conseqüencias del
acto internacionalmente ilícito de generar flujos de refugiados - que se aplicarían a fortiori a flujos
migratorios súbitos, - inclusive para efectos de reparaciones.
Estos esfuerzos doctrinales presentan, a mi modo de ver, aspectos tanto positivos como negativos. Por
un lado, amplian el horizonte para el examen de la materia, abarcando a un mismo tiempo tanto el
Estado de recepción como el de orígen (de los refugiados), y velando por la protección de los derechos
humanos en ambos. Por otro lado, pasan al plano de las reparaciones con un enfoque esencialmente
jusprivatista, justificando inclusive sanciones a Estados que, a rigor, no son los únicos responsables por
los flujos poblacionales forzados. En un mundo “globalizado” de profundas desigualdades e iniquidades
como el de nuestros días, del primado de la crueldad económico-financiera anti-histórica (que hace
abstracción de los sufrimientos de las generaciones pasadas), de la irrupción de tantos conflictos internos
desagregadores, como identificar el orígen “individualizado” de tanta violencia, como trazar la línea
divisoria, como singularizar Estados responsables - a la exclusión de otros Estados - por migraciones
forzadas, como justificar represalias?

105 Principios 1(1), 4(1), 22, 24(1).
106 Afirma, además, la prohibición del “desplazamiento arbitrario” (Principio 6).
107 El documento se refiere, en fin, al retorno, reasentamiento y reintegración de los desplazados (Principios 28-30). Para la
adopción del documento, cf. ONU, doc. E/CN.4/1998/L.98, de 14.04.1998, p. 5.
108 R. Cohen y F. Deng, op. cit. supra n. (80), p. 74.
109 P. Akhavan y M. Bergsmo, “The Application of the Doctrine of State Responsibility to Refugee Creating States”, 58 Nordic
Journal of International Law - Acta Scandinavica Juris Gentium (1989) pp. 243-256; y cf. R. Hofmann, “Refugee-Generating
Policies and the Law of State Responsibility”, 45 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1985) pp.
694-713.
110 W. Czaplinski y P. Sturma, “La responsabilité des États pour les flux de réfugiés provoqués par eux”, 40 Annuaire français
de Droit international (1994) pp. 156-169.
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Tal como señalé en obra reciente111, no me parece ser este el camino a seguir. El mal es de la propia
condición humana; la cuestión de los flujos poblacionales forzados - directamente ligada a las precarias
condiciones de vida de los victimados - debe ser tratada como verdadero tema global que es (a la
par de la responsabilidad estatal), teniendo presentes las obligaciones erga omnes de protección del
ser humano. El desarrollo conceptual de tales obligaciones constituye una alta prioridad de la ciencia
jurídica contemporánea112, con énfasis especial en la prevención.
Las iniqüidades del actual sistema económico-financiero internacional requieren el desarrollo conceptual
del derecho de la responsabilidad internacional, de modo a abarcar, a la par de los Estados, los agentes
del sistema financiero internacional y los agentes no-estatales en general (los detentores del poder
económico). En el presente contexto del desarraigo, la temática de la responsabilidad internacional
debe ser abordada no tanto a partir de un enfoque estatocéntrico, i.e., en el marco de las relaciones
puramente interestatales, sino más bien en el de las relaciones del Estado vis-à-vis todos los seres
humanos bajo su jurisdicción. En el centro de las preocupaciones sitúase, como no podría dejar de ser,
la persona humana.
En cuanto a la prevención del desarraigo, recuérdese que el antecedente, en el plano de las Naciones
Unidas, del sistema de “alerta imediata” (early warning), emanó de una propuesta, al inicio de los
anos ochenta, del rapporteur especial sobre la cuestión de los derechos humanos y éxodos en masa.
Posteriormente, se relacionó este tema con la cuestión de los desplazados internos113. Todo ésto revela,
en última instancia, la importancia de la prevalencia del derecho al desarrollo como un derecho humano,
así como la dimensión preventiva de las interrelaciones del desarrollo con los derechos humanos114. La
materia ha atraído considerable atención en las ya citadas Conferencias Mundiales de las Naciones
Unidas de la década de noventa, que han proveído importantes elementos para su consideración115 (cf.
supra).
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de Sus Familiares (1990), a pesar de algunas insuficiencias (como la de su artículo 3, al
excluir de su ámbito, inter alii, los refugiados y apátridas), extiende protección a todos los migrantes
- tanto “regulares” como “irregulares” - en distintas situaciones116. Además, la adopción de la referida
Convención, - que ha recientemente entrado en vigor, en julio de 2003, - ha contribuido decisivamente

111 A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris
Ed., 1999, pp. 272-276.
112 Cf., en ese sentido, mis Votos Razonados en los siguientes casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso
Blake versus Guatemala (Sentencia sobre el fondo, 1998, Serie C, n. 36, párrs. 26-30); caso caso Blake versus Guatemala
(Sentencia sobre reparaciones, 1999, Serie C, n. 48, párrs. 39-40 y 45); caso Las Palmeras, relativo a Colombia (Sentencia
sobre excepciones preliminares, 2000, Serie C, s/n., párrs. 1-15 - todavía no-publicado).
113 Cf. ONU, documento E/CN.4/1995/CRP.1, de 30.01.1995, pp. 1-119.
114 Cf., recientemente, v.g., PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2000, Madrid, Ed. Mundi-Prensa, 2000, pp. 1-290.
115 Para un estudio reciente, cf. A.A. Cançado Trindade, “Sustainable Human Development and Conditions of Life as a Matter
of Legitimate International Concern: The Legacy of the U.N. World Conferences”, in Japan and International Law - Past,
Present and Future (International Symposium to Mark the Centennial of the Japanese Association of International Law), The
Hague, Kluwer, 1999, pp. 285-309.
116 R. Cholewinski, Migrant Workers in International Human Rights Law - Their Protection in Countries of Employment,
Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 153 y 182. Y, sobre el contenido normativo de la Convención de 1990 en general, cf., v.g.,
J. Bonet Pérez, “La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de Sus Familiares”, in La Protección Internacional de los Derechos Humanos en los Albores del Siglo XXI (eds. F. Gómez
Isa y J.M. Pureza), Bilbao, Universidad de Deusto, 2003, pp. 321-349.
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para superar la visión compartimentalizada que prevalecía anteriormente a su adopción en el sistema
de Naciones Unidas, mediante la cual las Naciones Unidas sólo se ocupaban - en esta area específica
- de la protección de los derechos de los extranjeros y los no-ciudadanos, mientras que la OIT sólo se
ocupaba de la protección de los migrantes en su condición de trabajadores117.
A partir de la adopción de la supracitada Convención de 1990, el tratamiento del tema de los derechos
de los migrantes pasó a efectuarse desde una perspectiva más amplia, holística. Y la reciente Opinión
Consultiva n. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 17.09.2003, sobre la Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, constituye un marco de trascendental
importancia en esta línea de evolución hacia una protección integral de los derechos de todos los
migrantes (doumentados e indocumentados). Además, en nuestros días, no se justifica disociar el
problema de derechos humanos de los migrantes del de los refugiados; no hay cómo dejar de considerar
conjuntamente, desde un enfoque integral.

VIII. El Fenómeno del Desarraigo en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
El fenómeno del desarraigo, actualmente en escala universal, como problema de los derechos de la
persona humana, que en los últimos años empieza a atraer atención de la bibliografía especializada118,
ha sido tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia reciente tanto
en materia de Medidas Provisionales de Protección como en el ejercicio de su función consultiva. La
referida cuestión fue fin sido sometida a la consideración de la Corte Interamericana, inicialmente en el
caso de los Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiana en la República Dominicana; la Corte adoptó
Medidas Provisionales de Protección en Resolución adoptada el día 18 de agosto de 2000. Dichas
medidas tuvieron por objeto, inter alia, proteger la vida e integridad personal de cinco individuos, evitar
la deportación o expulsión de dos de ellos, permitir el retorno inmediato a la República Dominicana de
otros dos, y la reunificación familiar de dos de ellos con sus hijos menores, además de la investigación
de los hechos.
En mi Voto Concurrente en la Resolución de la Corte en el referido caso, me permití, al señalar la
dimensión verdaderamente global del fenómeno contemporáneo del desarraigo, - que se manifiesta en
diferentes regiones del mundo y representa un gran desafío al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, - advertir que

- “En efecto, en un mundo `globalizadoʼ - el nuevo eufemismo en vogue, - se abren las fronteras
a los capitales, inversiones, bienes y servicios, pero no necesariamente a los seres humanos. Se
concentran las riquezas cada vez más en manos de pocos, al mismo tiempo en que lamentablemente
aumentan, de forma creciente (y estadísticamente comprobada), los marginados y excluidos. Las

117 Ibid., pp. 139-140. - Sobre el lento y difícil proceso de las ratificaciones de la Convención de 1990, cf. S. Hune y J. Niessen,
“Ratifying the U.N. Migrant Workers Convention: Current Difficulties and Propects”, 12 Netherlands Quarterly of Human
Rights (1994) pp. 393-404.
118 Cf., v.g., Virginia Trimarco, “Reflexiones sobre la Protección Internacional en los ʻ90”, Derecho Internacional de los
Refugiados (ed. J. Irigoin Barrenne), Santiago, Ed. Universidad de Chile, 1993, pp. 88-113; Diego García-Sayán, “El
Refugio en Situación de Violencia Política”, in ibid., pp. 114-125; Cristina Zeledón, “Derechos Humanos y Políticas Frente
a la Mundialización de los Flujos Migratorios y del Exilio”, Migrações Contemporâneas: Desafio à Vida, à Cultura e à Fé,
Brasília, CSEM, 2000, pp. 97-111.
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lecciones del pasado parecen olvidadas, los sufrimientos de generaciones anteriores parecen haber
sido en vano. El actual frenesí `globalizanteʼ, presentado como algo inevitable e irreversible, - en
realidad configurando la más reciente expresión de un perverso neodarwinismo social, - muéstrase
enteramente desprovisto de todo sentido histórico” (párrs. 2-3).

Proseguí ponderando que este es, para mí, un cuadro revelador de que, en este umbral del siglo XXI,
“(...) el ser humano ha sido por sí mismo situado en escala de prioridad inferior a la atribuída a los
capitales y bienes, - a pesar de todas las luchas del pasado, y de todos los sacrificios de las generaciones
anteriores. (...) Como consecuencia de esta tragedia contemporánea - causada esencialmente por el
propio hombre, - perfectamente evitable si la solidaridad humana primase sobre el egoísmo, surge
el nuevo fenómeno del desarraigo, sobre todo de aquellos que buscan escapar del hambre, de las
enfermedades y de la miseria, - con graves consecuencias e implicaciones para la propia normativa
internacional de la protección del ser humano” (párr. 4)119.

Con el desarraigo, - proseguí, - uno pierde sus medios espontáneos de expresión y de comunicación con
el mundo exterior, así como la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida: “es, pues, un problema que
concierne a todo el género humano, que involucra la totalidad de los derechos humanos, y, sobre todo,
que tiene una dimensión espiritual que no puede ser olvidada, aún más en el mundo deshumanizado de
nuestros días” (párr. 6).
Y, sobre este primer aspecto del problema, concluí que “el problema del desarraigo debe ser considerado
en un marco de la acción orientada a la erradicación de la exclusión social y de la pobreza extrema,
- si es que se desea llegar a sus causas y no solamente combatir sus síntomas. Se impone el desarrollo
de respuestas a nuevas demandas de protección, aunque no estén literalmente contempladas en los
instrumentos internacionales de protección del ser humano vigentes. El problema sólo puede ser
enfrentado adecuadamente teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos (civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales)” (párr. 7).
En seguida pasé a abordar, en mi Voto Concurrente, a la par de la dimensión global, el otro aspecto del
problema del desarraigo, a saber, el de la responsabilidad estatal. Después de dejar constancia de “los
vacíos y lagunas de la normativa de protección existente” sobre la materia, me permití advertir:

- “Nadie cuestiona, por ejemplo, la existencia de un derecho a emigrar, como corolario del derecho a
la libertad de movimiento. Pero los Estados aún no aceptaron un derecho a inmigrar y a permanecer
donde uno se encuentre. En lugar de políticas poblacionales, los Estados, en su gran mayoría, ejercen
más bien la función policial de proteger sus fronteras y controlar los flujos migratorios, sancionando
los llamados migrantes ilegales.Como, a juicio de los Estados, no hay un derecho humano de inmigrar
y de permanecer donde uno esté, el control de los ingresos migratorios, sumado a los procedimientos
de deportaciones y expulsiones, encuéntranse sujetos a sus propios criterios soberanos. No sorprende
que de ahí advengan inconsistencias y arbitrariedades” (párr. 8).

119 En el párrafo siguiente, observé que “ya en 1948, en un ensayo luminoso, el historiador Arnold Toynbee, cuestionando [en su
libro Civilization on Trial] las propias bases de lo que se entiende por civilización, - o sea, avanzos bastante modestos en los
planos social y moral, - lamentó que el dominio alcanzado por el hombre sobre la naturaleza no-humana desafortunadamente
no se extendió al plano espiritual” (párr. 5). - Ya a mediados del siglo XX, corrientes distintas del pensamiento filosófico
de entonces se rebelaban contra la deshumanización de las relaciones sociales y la despersonalización del ser humano,
generadas por la sociedad tecnocrática, que trata el individuo como simple agente de producción material; cf., v.g., inter alia,
Roger Garaudy, Perspectivas do Homem, 3a. ed., Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1968, pp. 141-143 y 163-165.
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Y acrecenté: - “La normativa de protección atinente a los derechos humanos sigue siendo insuficiente,
ante la falta de acuerdo en cuanto a las bases de una verdadera cooperación internacional referente a la
protección de todos los desarraigados. No hay normas jurídicas eficaces sin los valores correspondientes,
a ellas subyacentes120. En relación con el problema en cuestión, algunas normas de protección ya existen,
pero faltan el reconocimiento de los valores, y la voluntad de aplicarlas; no es mera casualidad, por
ejemplo, que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de Sus Familiares121, una década después de aprobada, aún no haya entrado en vigor”
(párr. 9).
En mi entender, “la cuestión del desarraigo debe ser tratada no a la luz de la soberanía estatal, sino más
bien como problema de dimensión verdaderamente global que es (requiriendo una concertación a nivel
universal), teniendo presentes las obligaciones erga omnes de protección” (párr. 10). A pesar de ser el
desarraigo “un problema que afecta a toda la comunidad internacional”, - continué advirtiendo,

“sigue siendo tratado de forma atomizada por los Estados, con la visión de un ordenamiento jurídico
de carácter puramente interestatal, sin parecer darse cuenta de que el modelo westphaliano de dicho
ordenamiento internacional se encuentra, ya hace mucho tiempo, definitivamente agotado. Es
precisamente por esto que los Estados no pueden eximirse de responsabilidad en razón del carácter
global del desarraigo, por cuanto siguen aplicando al mismo sus propios criterios de ordenamiento
interno. (...) El Estado debe, pues, responder por las consecuencias de la aplicación práctica de las
normas y políticas públicas que adopta en materia de migración, y en particular de los procedimientos
de deportaciones y expulsiones” (párrs. 11-12).

Por último, en mi Voto Concurrente supracitado, insistí en el énfasis a ser dado a la prevención del
desarraigo (párr. 13), inclusive mediante las Medidas Provisionales de Protección adoptadas por la Corte
en el presente caso de los Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiana en la República Dominicana
(2000).
La indivisibilidad de todos los derechos humanos, - proseguí, - “se manifiesta tanto en el fenómeno del
desarraigo (cf. supra) como en la aplicación de las medidas provisionales de protección. Siendo así, no
hay, jurídica y epistemológicamente, impedimiento alguno a que dichas medidas, que hasta el presente
han sido aplicadas por la Corte Interamericana en relación con los derechos fundamentales a la vida
y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos),
sean aplicadas también en relación con otros derechos protegidos por la Convención Americana.
Siendo todos estos derechos interrelacionados, se puede perfectamente, en mi entender, dictar medidas
provisionales de protección de cada uno de ellos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos de la
ʻextrema gravedad y urgenciaʼ y de la ʻprevención de daños irreparables a las personasʼ, consagrados
en el artículo 63(2) de la Convención” (párr. 14).
120 Obsérvese que la propia doctrina jurídica contemporánea ha sido simplemente omisa en relación con la Convención de
Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (1990), - a
pesar de la gran significación de que ésta se reviste. La idea básica subyacente en esta Convención es que todos los migrantes
- inclusive los indocumentados e ilegales - deben disfrutar de sus derechos humanos independientemente de su situación
jurídica. De ahí la posición central ocupada, también en este contexto, por el principio de la no-discriminación (artículo
7). No sorprendentemente, el elenco de los derechos protegidos sigue una visión necesariamente holística o integral de los
derechos humanos (abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales).
121 Que prohíbe medidas de expulsión colectiva, y determina que cada caso de expulsión deberá ser “examinado y decidido
individualmente”, conforme a la ley (artículo 22).
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En cuanto a los derechos protegidos, - agregué, - “entiendo que la extrema gravedad del problema del
desarraigo acarrea la extensión de la aplicación de las medidas provisionales tanto a los derechos a la
vida y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención Americana) como a los derechos a
la libertad personal, a la protección especial de los niños en la familia, y de circulación y residencia
(artículos 7, 19 y 22 de la Convención), como en el presente caso de los Haitianos y Dominicanos
de Origen Haitiano en República Dominicana. Es ésta la primera vez en su historia que la Corte
procede de ese modo, a mi modo de ver correctamente, consciente de la necesidad de desarrollar, por su
jurisprudencia evolutiva, nuevas vías de protección inspiradas en la realidad de la intensidad del propio
sufrimiento humano” (párr. 15).
Después de algunas otras observaciones, concluí mi referido Voto Concurrente con la ponderación
siguiente:
- “Al Derecho está reservado un papel de fundamental importancia para atender a las nuevas
necesidades de protección del ser humano, particularmente en el mundo deshumanizado en
que vivimos. Al inicio del siglo XXI, urge, en definitiva, situar el ser humano en el lugar que le
corresponde, a saber, en el centro de las políticas públicas de los Estados (como las poblacionales)
y de todo proceso de desarrollo, y ciertamente por encima de los capitales, inversiones, bienes y
servicios. Urge, además, desarrollar conceptualmente el derecho de la responsabilidad internacional,
de modo a abarcar, a la par de la estatal, también la responsabilidad de actores no-estatales. Es éste
uno de los mayores desafíos del poder público y de la ciencia jurídica en el mundo `globalizadoʼ en
que vivimos, desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos” (párr. 25).

Posteriormente, en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se planteó la cuestión de
la protección de los miembros de una “Comunidad de Paz” en Colombia, ordenada por una Resolución,
sobre Medidas Urgentes, dictada por el Presidente de la Corte Interamericana, el 09 de octubre de
2000. Dichas Medidas fueron ratificadas por la Corte en pleno, la cual, en su Resolución sobre Medidas
Provisionales de 24 de noviembre de 2000, al extenderlas a todos los miembros de la Comunidad,
requerió al Estado, inter alia, que asegurase las condiciones necesarias para que las personas de la
mencionada Comunidad “que se hayan forzadas a desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus
hogares”122.
En cuanto al ejercicio de su función consultiva, la Corte Interamericana emitió el día 01 de octubre de
1999, su Opinión Consultiva n. 16, de considerable importancia, sobre El Derecho a la Información
sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Trátase de
un pronunciamiento pionero, el cual desde entonces ha servido de inspiración a la jurisprudencia
internacional in statu nascendi al respecto, y que tiene incidencia en la cuestión de la protección de los
desarraigados. La referida Opinión Consultiva n. 16 de la Corte Interamericana sostuvo que el artículo
36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) concierne a la protección de los
derechos del detenido extranjero, a quien reconoce el derecho individual a la pronta información sobre
la asistencia consular123. Agregó que este derecho confiere eficacia, en los casos concretos, al derecho
al debido proceso legal, susceptible de expansión; y que debe, así, ser respetado por todos los Estados
Partes, independientemente de su estructura federal o unitaria124.

122 Punto resolutivo n. 6 de la citada Resolución; y cf. el Voto Razonado Concurrente de los Jueces A. Abreu Burelli y S. García
Ramírez.
123 OC-16/99, de 01.10.1999, puntos resolutivos 1-3.
124 Ibid., puntos resolutivos 6 y 8.
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La inobservancia de tal derecho, acrecentó la Opinión Consultiva n. 16, afecta, por consiguiente, las
garantías del debido proceso legal, y, en estas circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye
una violación del derecho a no ser privado de la vida “arbitrariamente”125, “con las consecuencias
jurídicas inherentes a una violación de esta naturaleza, es decir, las atinentes a la responsabilidad
internacional del Estado y al deber de reparación”126. Esta transcendental Opinión Consultiva de la
Corte Interamericana tiene relevancia directa para toda persona privada de su libertad en el exterior,
- inclusive, naturalmente, los migrantes.
En mi Voto Concurrente en esta Opinión Consultiva n. 16, observé que la evolución de las normas
internacionales de protección ha sido “impulsada por nuevas y constantes valoraciones que emergen
y florescen en el seno de la sociedad humana, y que naturalmente se reflejan en el proceso de la
interpretación evolutiva de los tratados de derechos humanos” (párr. 15). Y me permití, a seguir,
formular la siguiente ponderación:
- “La acción de protección, en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no
busca regir las relaciones entre iguales, sino proteger los ostensiblemente más débiles y vulnerables.
Tal acción de protección asume importancia cresciente en un mundo dilacerado por distinciones entre
nacionales y extranjeros (inclusive discriminaciones de jure, notadamente vis-à-vis los migrantes),
en un mundo ʻglobalizadoʼ en que las fronteras se abren a los capitales, inversiones y servicios pero
no necesariamente a los seres humanos. Los estranjeros detenidos, en un medio social y jurídico y en
un idioma diferentes de los suyos y que no conocen suficientemente, experimentan muchas veces una
condición de particular vulnerabilidad, que el derecho a la información sobre la asistencia consular,
enmarcado en el universo conceptual de los derechos humanos, busca remediar” (párr. 23).

Y concluí mi Voto Concurrente observando que, “en este final de siglo, tenemos el privilegio de
testimoniar el proceso de humanización del derecho internacional, que hoy alcanza también este aspecto
de las relaciones consulares. En la confluencia de estas con los derechos humanos, se ha cristalizado el
derecho individual subjetivo a la información sobre la asistencia consular, de que son titulares todos los
seres humanos que se vean en necesidad de ejercerlo: dicho derecho individual, situado en el universo
conceptual de los derechos humanos, es hoy respaldado tanto por el derecho internacional convencional
como por el derecho internacional consuetudinario” (párr. 35).
No hay que pasar desapercibido, en la jurisprudencia de la Corte en materia contenciosa, la amplia
dimensión del propio derecho a la vida, sostenida por la Corte Interamericana en el caso Villagrán
Morales y Otros versus Guatemala (fondo, 1999, - el de los llamados “Niños de la Calle”), a abarcar
igualmente las condiciones que aseguren una vida digna (párrafo 144). Como se señaló en aquel caso
paradigmático ante la Corte Interamericana,

“El derecho a la vida implica no solo la obligación negativa de no privar a nadie de la vida
arbitrariamente, sino también la obligación positiva de tomar las medidas necesarias para asegurar
que no sea violado aquel derecho básico. (...) El derecho a la vida no puede seguir siendo concebido
restrictivamente, como lo fue en el pasado, referido sólo a la prohibición de la privación arbitraria
de la vida física. (...) El deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en
relación con la protección de la vida de personas vulnerables e indefensas, en situación de riesgo,

125 En los términos del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del artículo 6 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
126 OC-16/99, de 01.10.1999, punto resolutivo n. 7.
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como son los niños en la calle. La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del
homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. (...)
En los últimos años, se han deteriorado notoriamente las condiciones de vida de amplios segmentos
de la población de los Estados Partes en la Convención Americana, y una interpretación del derecho
a la vida no puede hacer abstracción de esta realidad, sobre todo cuando se trata de los niños en
situación de riesgo en las calles de nuestros países de América Latina.
Las necesidades de protección de los más débiles, - como los niños en la calle, - requieren en
definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas
de una vida digna.(...)
Una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación
de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado
de padecimiento equivalente a una muerte espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales
circunstancias, es la culminación de la destrucción total del ser humano. Estos agravios hacen
víctimas no sólo a quienes los sufren directamente, en su espíritu y en su cuerpo; se proyectan
dolorosamente en sus seres queridos, en particular en sus madres, que comúnmente también padecen
el estado de abandono”127.

Posteriormente, la Corte Interamericana se pronunció sobre las violaciones de derechos humanos
ocurridas en el primer caso en toda su historia relativo a una masacre (Sentencia del 29 de abril de
2004); en mi Voto Razonado en este caso de la Masacre de Plan de Sánchez, relativo a Guatemala,
retomé el tema que había desarrollado hace una década con ocasión del Coloquio sobre los 10 años de
la Declaración de Cartagena, en los siguientes términos:
“La presente Sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez
va más allá del denominador común del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario, y contiene elementos conceptuales propios también del Derecho
Internacional de los Refugiados: es el caso, v.g., de la referencia expresa al criterio del ʻtemor
fundado de persecuciónʼ (párr. 42.28), propia de esta última vertiente de protección de los derechos
de la persona humana. En efecto, hechos como los del presente caso (de masacres y planes de
ʻtierra arrasadaʼ) dieron lugar a desplazamientos forzados y llegada de refugiados en México (sobre
todo a partir de 1981- 982)128. Del presente caso se desprienden, en efecto, las aproximaciones o
convergencias entre las tres vertientes de protección, que, como vengo sosteniendo hace algunos
años, se manifiestan en los planos tanto normativo y hermenéutico así como operativo, de modo a
maximizar la protección de los derechos de la persona humana129” (párrafo 23).

127 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villagrán Morales y Otros versus Guatemala (Caso de los “Niños de la
Calle”), Sentencia (sobre el fondo) del 19.11.1999, Serie C, n. 63, Voto Concurrente Conjunto de los Jueces A.A. Cançado
Trindade y A. Abreu Burelli, pp. 105-108, párrafos 2-4, 6-7 y 9.
128 ACNUR, Memoria - Presencia de los Refugiados Guatemaltecos en México, México, ACNUR/Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados, 1999, pp. 41, 45, 167, 235 y 314.
129 Cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo I, 1a. ed., Porto Alegre, S.A.
Fabris Ed., 1997, cap. VIII, pp. 269-352; A.A. Cançado Trindade, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en
el Siglo XXI, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2001, cap. V, pp. 183-265; A.A. Cançado Trindade, Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Refugiados y Derecho Internacional Humanitario
- Aproximaciones y Convergencias, Ginebra, CICR, [2001], pp. 1-66.
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En su Opinión Consultiva n. 18, del 17.09.2003, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados130, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los Estados deben
respetar y asegurar el respeto de los derechos humanos a la luz del principio general y básico de la
igualdad y no-discriminación, y que cualquier trato discriminatorio atinente a la protección y ejercicio
de los derechos humanos (con base en, v.g., el estatuto migratorio o cualquier otra condición) genera la
responsabilidad internacional de los Estados. En el entender de la Corte, el principio fundamental de la
igualdad y no-discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.
Agregó la Corte que los Estados no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en detrimento
de los migrantes, y deben garantizar el debido proceso legal a cualquier persona, independientemente
de su estatuto migratorio. Este último no puede ser una justificación para privar una persona del goce
y ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo sus derechos laborales. Los trabajadores migrantes
indocumentados tienen los mismos derechos laborales que otros trabajadores del Estado de empleo, y
debe este último respetar tales derechos en la práctica. Los Estados no pueden subordinar o condicionar
la observancia del principio de igualdad ante la ley y no-discriminación a los propósitos de sus políticas
migratorias y de otra naturaleza.
En mi Voto Concurrente en esta Opinión Consultiva n. 18, me permití examinar detalladamente nueve
puntos, a saber: a) la civitas maxima gentium y la universalidad del género humano; b) las disparidades
del mundo contemporáneo y la vulnerabilidad de los migrantes; c) la reacción de la conciencia jurídica
universal; d) la construcción del derecho individual subjectivo del asilo; e) la posición y el rol de
los principios generales del Derecho; f) los principios fundamentales como substratum del propio
ordenamiento jurídico; g) el principio de igualdad y la no-discriminación en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos; h) la emergencia, el contenido normativo y el alcance del jus cogens; y i) la
emergencia, el contenido y el alcance de las obligaciones erga omnes de protección (sus dimensiones
horizontal y vertical dimensions).
En el referido Voto Concurrente, me permití recordar, de inicio, que, desde los orígenes del Derecho
de Gentes, el ideal de la civitas maxima gentium fue propugnado y cultivado en los escritos de los
llamados fundadores del Derecho Internacional (como en las célebres Relecciones Teológicas (15381539), sobre todo la De Indis - Relectio Prior, de Francisco de Vitoria; el tratado De Legibus ac Deo
Legislatore (1612), de Francisco Suárez; el De Jure Belli ac Pacis (1625), de Hugo Grotius; el De Jure
Belli (1598), de Alberico Gentili; el De Jure Naturae et Gentium (1672), de Samuel Pufendorf; y el Jus
Gentium Methodo Scientifica Pertractatum (1749), de Christian Wolff), - los cuales tuvieron presente
la humanidad como un todo (párrafos 4-8). Señalé, además, que,
“ya en la época de la elaboración y divulgación de las obras clásicas de F. Vitoria y F. Suárez
(supra), el jus gentium se había liberado de sus orígenes de derecho privado (del derecho romano),
para aplicarse universalmente a todos los seres humanos (...). El nuevo jus gentium (...) abrió
camino para la concepción de un derecho internacional universal. (...) En el marco de la nueva

130 En el curso del procedimiento consultivo ante la Corte Interamericana atinente a la Opinión Consultiva n. 18, el ACNUR,
al enfatizar la situación de vulnerabilidad de los migrantes, se refirió al nexo existente entre migración y asilo, y agregó
con lucidez que la naturaleza y complejidad de los desplazamientos contemporáneos dificultan establecer una clara línea
de distinción entre refugiados y migrantes. Esta situación, - como lo señalé en mi Voto Concurrente en la presente Opinión
Consultiva, - involucrando millones de seres humanos, “revela una nueva dimensión de la protección del ser humano en
determinadas circunstancias, y subraya la importancia capital del principio fundamental de la igualdad y no-discriminación”
(párrafo 34).
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concepción universalista se afirmó, a partir de F. Vitoria, el jus communicationis, erigiendo la
libertad de movimiento y de intercambio comercial como uno de los pilares de la propia comunidad
internacional. Los controles de ingreso de extranjeros sólo se manifestaron en época histórica bien
más reciente (...), a la par de los grandes flujos migratorios y del desarrollo del derecho de los
refugiados y desplazados” (párrafos 11-12).

Esta cuestión constituye, en nuestros días, “una preocupación legítima de toda la comunidad
internacional”, y, en realidad, de “la humanidad como un todo” (párrafo 2). Así, - proseguí, - “hoy día,
en una era de grandes migraciones, se constata lamentablemente una distancia cada vez mayor del ideal
universalista de la societas gentium de los fundadores del Derecho Internacional. Las migraciones y los
desplazamientos forzados, intensificados en la década de noventa, se han caracterizado particularmente
por las disparidades en las condiciones de vida entre el lugar de origen y el de destino de los migrantes”
(párr. 13). Además,
“Como circunstancias agravantes, el Estado abdica de su ineludible función social, y entrega
irresponsablemente al ʻmercadoʼ los servicios públicos esenciales (educación y salud, entre otros),
transformándolos en mercadorías a las cuales el acceso se torna cada vez más difícil para la mayoría
de los individuos. Éstos últimos pasan a ser vistos como meros agentes de producción económica, en
medio a la triste mercantilización de las relaciones humanas. Verifícase hoy, además, a la par de un
recrudecimiento de la intolerancia y la xenofobia, una lamentable erosión del derecho de asilo (...).
Todos estos peligrosos desarrollos apuntan hacia un nuevo mundo vacío de valores, que se adhiere,
sin mayor reflexión, a un modelo insostenible” (párr. 17).

Esta situación preocupante, - agregué en el mismo Voto, - presenta, en nuestros días,
“un gran desafío a la salvaguardia de los derechos de la persona humana en nuestros días, en este
inicio del siglo XXI. (...) En efecto, sólo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la inmigración
penetró en definitiva en la esfera del derecho interno, pasó a sufrir restricciones succesivas y
sistemáticas. De ahí la importancia creciente de la prevalencia de determinados derechos, como el
derecho de acceso a la justicia (el derecho a la justicia lato sensu), el derecho a la vida privada y
familiar (comprendendo la unidad familiar), el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos
y degradantes; es este un tema que trasciende a la dimensión puramente estatal o interestatal, y
que tiene que ser abordado a la luz de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores
migrantes, inclusive los indocumentados” (párrafo 35).

En fin, en mi supracitado Voto Concurrente, propugné por una pronta reconstrucción de “un verdadero
derecho individual al asilo” (párrafo 38), del reconocimiento de la relevancia del principio de la
igualdad y no-discriminación como integrante del derecho internacional general o consuetudinario
(párrafo 60), así como de la ampliación del contenido sustantivo del jus cogens (párrafos 65-73) y de la
consolidación de las obligaciones erga omnes de protección (párrafos 74-85). Y concluí que la Opinión
Consultiva n. 18, al rescatar “la visión universalista que marcó los orígenes de la mejor doctrina del
Derecho Internacional”, contribuye para
“la construcción del nuevo jus gentium del siglo XXI, orientado por los principios generales del
derecho (entre los cuales el principio fundamental de la igualdad y no- discriminación), caracterizado
por la intangibilidad del debido proceso legal en su amplio alcance, sedimentado en e reconocimiento
del jus cogens e instrumentalizado por las consecuentes obligaciones erga omnes de protección, y
erigido, en última instancia, sobre el pleno respeto y la garantía de los derechos inherentes a la
persona humana” (párrafo 89).

En la misma línea de razonamiento adoptada por la Corte Interamericana en el caso de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó (2000), más recientemente, en el caso de las Comunidades del
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Jiguamiandó y del Curbaradó, también relativo a Colombia, la Corte adoptó Medidas Provisionales
de Protección, el 06 de marzo de 2003, para asegurar a todas las personas por ellas amparadas seguir
viviendo en su residencial habitual, y proporcionar a las personas desplazadas de aquellas comunidades
las condiciones necesarias para regresar a sus hogares. En mi Voto Concurrente en este caso de las
Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, me permití señalar que
“(...) Han sido, efectivamente, las nuevas necesidades de protección del ser humano - reveladas por
situaciones como la del presente caso - que han, en gran parte, impulsado en los últimos años las
convergencias, - en los planos normativo, hermenéutico y operativo, - entre las tres vertientes de
protección de los derechos de la persona humana, a saber, el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados.
Las medidas adoptadas por esta Corte, tanto en el presente caso de las Comunidades del Jiguamiandó
y del Curbaradó, como en los casos anteriores de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
(2000-2002) y de los Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana
(2000-2002), apuntan en el sentido de la gradual formación de un verdadero derecho a la asistencia
humanitaria. Dichas medidas ya han salvado muchas vidas, han protegido el derecho a la integridad
personal y el derecho de circulación y residencia de numerosos seres humanos, estrictamente dentro
del marco del Derecho. Se impone, en nuestros días, concentrar la atención en el contenido y los
efectos jurídicos del derecho emergente a la asistencia humanitaria, en el marco de los tratados de
derechos humanos, del Derecho Humanitario, y del Derecho de los Refugiados, de modo a refinar su
elaboración, en beneficio de los titulares de ese derecho.
La práctica reciente de la Corte Interamericana en materia de medidas provisionales de protección,
en beneficio de miembros de colectividades humanas, demuestra que es perfectamente posible
sostener el derecho a la asistencia humanitaria en el marco del Derecho, y jamás mediante en
uso indiscriminado de la fuerza. El énfasis debe incidir en las personas de los beneficiarios de la
asistencia humanitaria, y no en el potencial de acción de los agentes materialmente capacitados a
prestarla, - en reconocimiento del necesario primado del Derecho sobre la fuerza. El fundamento
último del ejercicio del derecho a la asistencia humanitaria reside en la dignidad inherente de la
persona humana. Los seres humanos son los titulares de los derechos protegidos, y las situaciones
de vulnerabilidad y padecimiento en que se encuentran, sobre todo en situaciones de pobreza,
exploración económica, marginación social y conflicto armado, realzan las obligaciones erga omnes
de la protección de los derechos que les son inherentes.
El reconocimiento de dichas obligaciones se enmarca en el actual proceso de humanización del derecho
internacional. En efecto, a la construcción de una comunidad internacional más institucionalizada
corresponde un nuevo jus gentium, centrado en las necesidades y aspiraciones del ser humano y no
de las colectividades políticas o sociales a las cuales pertenece. (...)” (párrafos 5-8).

En fin, en los aún más recientes casos del Pueblo Indígena Kankuamo (Medidas de Protección del
05.07.2004), atinente a Colombia, y del Pueblo Indígena de Sarayaku (Medidas de Protección del
06.07.2004), referente al Ecuador, la Corte Interamericana requirió a ambos Estados que garantizaran
el derecho de libre circulación de las personas de los dos pueblos indígenas. En mis Votos Concurrentes
em ambos casos, destaqué la relevancia tanto de las obligaciones erga omnes de protección bajo la
Convención Americana con sus efectos también vis-à-vis terceros particulares (el Drittwirkung), así
como de las convergencias, - en los planos normativo, hermenéutico y operativo, - entre el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional
de los Refugiados131. Y volví a referirme al derecho emergente a la asistencia humanitaria, en los
siguientes términos:

131 Párrafos 8-9 de mi Voto en el caso del Pueblo Indígena Kankuamo, y párrafos 6-7 de mi Voto en el caso del Pueblo Indígena
de Sarayaku.
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“En el seno del Institut de Droit International, he sostenido que, en el ejercicio del derecho emergente
a la asistencia humanitaria, el énfasis debe incidir en las personas de los beneficiarios de la asistencia
humanitaria, y no en el potencial de acción de los agentes materialmente capacitados a prestarla.
El fundamento último del ejercicio de aquel derecho reside en la dignidad inherente de la persona
humana; los seres humanos son efectivamente los titulares de los derechos protegidos, así como del
propio derecho a la asistencia humanitaria, y las situaciones de vulnerabilidad y padecimiento en que
se encuentran, - sobre todo en situaciones de pobreza, exploración económica, marginación social
y conflicto armado, - realzan la necesidad de las obligaciones erga omnes de la protección de los
derechos que les son inherentes.
Además, los titulares de los derechos protegidos son los más capacitado a identificar sus necesidades
básicas de asistencia humanitaria, la cual constituye una respuesta, basada en el Derecho, a las
nuevas necesidades de protección de la persona humana. En la medida en que la personalidad y la
capacidad jurídicas internacionales de la persona humana se consoliden en definitivo, sin margen a
dudas, el derecho a la asistencia humanitaria puede tornarse gradualmente justiciable132. A su vez,
el fenómeno actual de la expansión de dichas personalidad y capacidad jurídicas internacionales
responde, como se desprende del presente caso (...), a una necessidad apremiante de la comunidad
internacional de nuestros días. En fin, el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de las obligaciones
erga omnes de protección de la persona humana, en toda y cualquier situación o circunstancia,
ciertamente contribuirá a la formación de una verdadera ordre public internacional basada en
el respeto y observancia de los derechos humanos, capaz de asegurar una mayor cohesión de la
comunidad internacional organizada (la civitas maxima gentium), centrada en la persona humana
como sujeto del derecho internacional”133.

IX. Las Convergencias entre las Tres Vertientes de Protección en la Nueva Concepción de la
Seguridad Humana.
A lo largo de la última década, las tres vertientes de protección de los derechos de la persona humana han
marcado presencia, de forma convergente, en relación con el tema de la seguridad, y más propiamente
de la seguridad humana. La cuestión ha sido planteada de forma expresa en el marco de la adopción
de medidas de privación de libertad, ligadas a los llamados ataques armados “preventivos” en la lucha
contra actos de terrorismo. Cada uno de estos aspectos amerita consideración especial.

1. Las Tres Vertientes de Protección en el Concepto de la Seguridad Humana.
A lo largo de la última década, las convergencias entre las tres vertientes de protección de los derechos de
la persona humana han marcada presencia también en la nueva construcción conceptual de la seguridad
humana, face a las crecientes amenazas de nuestros días (aumento de la marginación social, el crímen
organizado, el narcotráfico, el comercio de armas, los ataques terroristas, entre otros). La vieja expresión
“seguridad de los Estados”, de triste memoria por contener toda una historia de represión y violación
masiva de los derechos humanos en la experiencia reciente de muchos paises latinoamericanos, es
debidamente remplazada por la expresión “seguridad humana”.

132 Cf. A.A. Cançado Trindade, “Reply [- Assistance Humanitaire]”, 70 Annuaire de lʼInstitut de Droit International - Session
de Bruges (2002-2003) n. 1, pp. 536-540.
133 Párrafos 12-13 de mi Voto en el caso del Pueblo Indígena Kankuamo, y párrafos 10-11 de mi Voto en el caso del Pueblo
Indígena de Sarayaku.
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No hay que pasar desapercebido que, la propia Convención Interamericana contra el Terrorismo,
adoptada en 2002 por la Asamblea General de la OEA en Barbados (en la cual tuve el honor de
representar la Corte Interamericana de Derechos Humanos), si bien dispone sobre la denegación de
asilo (artículo 13) y de la condición de refugiado (artículo 12) a personas respecto de las cuales haya
“motivos fundados para considerar” que han cometido un acto terrorista, sin embargo determina que
las medidas adoptadas por los Estados Partes en el marco de la mencionada Convención tienen que
llevarse a cabo con “pleno respeto al estado de Derecho” y a “los derechos humanos y las libertades
fundamentales” (artículo 15(1)). La misma disposición asegura a los detenidos “el goce de todos los
derechos y garantías” (artículo 15(3)), y se refiere expresamente al amplio corpus juris conformado
por “el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional de los Refugiados” (artículo 15(2))134.
Esta disposición, que da expresión concreta a las convergencias de las tres vertientes de protección de
los derechos de la persona humana, fue insertada en la referida Convención, de forma dramática (como
bien me acuerdo), en los últimos minutos de los debates al respecto, en la Asamblea General de la OEA
en Bridgetown, Barbados, en 2002. Así, ni siquiera la llamada lucha contra el terrorismo podrá servir
de pretexto para menoscabar los derechos inherentes a la persona humana.
Hay dos otros elementos que hay que señalar al respecto. Fue precisamente para dar un nuevo enfoque a
la temática de la seguridad que las Naciones Unidas determinaron la creación, en el marco da la Cumbre
del Milenio (2000), de su Comisión sobre Seguridad Humana, dirigida por la Ex-Alto-Comisionada de
Naciones Unidas para los Refugiados (Sra. Sadako Ogata). Tuve la ocasión de transmitir mis reflexiones
a esta Comisión, hace un par de años. La Comisión sobre Seguridad Humana, en su Informe de 2003135,
reafirma la importancia del multilateralismo y rechaza categóricamente la acción unilateral para la
solución pacífica de conflictos (págs. 12 y 49). Su enfoque se fundamenta en derechos y “estrategias
humanitarias” (pág. 27), evitando, así, evidentemente, referirse al concepto de seguridad del Estado.
Precisamente por esto, insiste en el nuevo concepto de “seguridad humana”, refiriéndose expresamente
a las tres vertientes del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional de
los refugiados y del derecho internacional humanitario (pág. 49). Además, hace un llamado al necesario
control de armamentos, para asegurar la “seguridad de las personas” (pág. 134).
Por último, otro documento internacional reciente, la Declaración sobre Seguridad en las Américas,
adoptada en la Ciudad de México por la reciente Conferencia Especial sobre Seguridad, de la OEA, de
octubre de 2003 (en la cual otra vez tuve el honor de representar la Corte Interamericana de Derechos
Humanos), destacó el “carácter multidimensional” de la seguridad (preámbulo e item II(2)), invocó los
principios de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA (ítem I(1)), enfatizó la “dimensión
humana” del problema (ítem II(4)(e)), y afirmó su compromiso con el multilateralismo (ítem II(4)(z)).
La adopción de esta Declaración, en estos términos (y con una u otra imprecisión), puede ser considerada
como otro triunfo, tampoco fácil, de la diplomacia latinoamericana136.

134 Texto in: OEA, documento OEA/Ser.P/AG/doc.4100/02/rev.1, del 03.06.2002, pp. 1-11.
135 U.N. Commission on Human Security, Human Security Now, N.Y., U.N., 2003, pp. 2-152.
136 Me acuerdo que, durante los debates de esta Conferencia de 2003 en México, la Asociación de Parlamentarios Latinoamericanos,
por ejemplo, sostuvo que, en lugar de “guerra preventiva”, se impone la diplomacia preventiva. Y las ONGs mexicanas
destacaron la importancia del derecho internacional de los refugiados en el marco del multilateralismo reforzado. Cf. el texto
de la Declaración in OEA, documento OEA/Ser.K/XXXVIII/CES/CG/doc.1/03, de 28.10.2003, pp. 1-14.
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2. Las Tres Vertientes de Protección en Relación con la Privación de Libertad.
Todas las veces en que se ha intentado disociar la normativa de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos de la del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Refugiados
los resultados han sido desastrosos. Un ejemplo contemporáneo se encuentra en medidas de privación
de libertad en el contexto de la llamada lucha contra el terrorismo. El 13 de noviembre de 2001 el
Presidente de Estados Unidos emitió, como Comandante-Jefe de las Fuerzas Armadas de aquel país,
un Órden Ejecutivo (de naturaleza militar), titulado “Detención, Tratamiento y Enjuiciamiento de
Ciertos Extranjeros en la Guerra contra el Terrorismo”, en respuesta a la agresión terrorista del 11 de
septiembre de 2001. El referido Órden Ejecutivo abarca extranjeros que el Presidente de los Estados
Unidos considere deban ser detenidos y procesados como responsables por actos de terrorismo137.
Es manifiesta e inaceptable la violación, en que incurre el Órden Ejecutivo, de los princípios básicos de
la no-discriminación y de la igualdad de todos ante la ley. El terrorismo no es siquiera definido, dada la
generalidad de los términos del documento, lo que conflicta con el principio de la legalidad. En lugar
del principio de la presunción de la inocencia (consagrado en todos los sistemas jurídicos), la medida
presidencial presume la culpabilidad. El llamado Patriot Act atenta igualmente contra los principios
generales do derecho y lesiona las garantías fundamentales. El Órden Executivo del 13.11.2001 atribuye
un poder discrecional ilimitado al Presidente de la República. Dispone que los acusados serán juzgados
por comisiones militares especiales a ser creadas, - sean o no militares los detenidos, - excluídos los
tribunales ordinarios, en flagrante lesión al derecho al juez natural.
Olvidado de las conquistas norteamericanas en pro de los civil rights, el Órden Ejecutivo nada dispone
sobre el derecho de los acusados de comunicarse libremente con sus abogados (derecho de defensa),
ni sobre la protección contra confesiones forzadas, ni tampoco sobre la publicidad de los juicios (por
consiguiente, secretos). Y excluye expresamente la aplicación de principios generales del derecho
en materia probatoria, así como cualquier recurso ante tribunales norteamericanos o internacionales:
solamente el Presidente de los Estados Unidos, o el Secretario de Defensa, pueden revisar las decisiones
de las comisiones militares, que pueden inclusive imponer la pena de muerte. Estas disposiciones se
chocan con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (que vincula los Estados
Unidos).
Las comisiones militares a que alude el Órden Ejecutivo no integran el Poder Judicial independiente,
pero sí el Ejecutivo. Su Jefe atribuye así responsabilidad a las fuerzas armadas de “administrar justicia”
en casos de terrorismo, a la par de su función precipua de combatir y destruir el terrorismo; pero
no se puede ser concomitantemente parte beligerante y “juez” en una situación de conflicto armado
internacional, como pretende el referidoa Órden presidencial. Al firmarla, el Presidente norteamericano
adoptó exactamente las mismas medidas condenadas por los Estados Unidos cuando otros países en el
pasado reciente pretenderan aplicarlas, o efectivamente las aplicaron138.

137. Para intentar justificarla, el Procurador General norteamericano declaró (en 26.11.2001) que terroristas extranjeros “no
ameritan la protección de la Constitución” de su país.
138. ¿Cómo podrán en adelante los Estados Unidos reclamar la observancia del debido proceso legal en otros paises, cuando la
niegan en su propio sistema penal? Hay una vasta jurisprudencia internacional condenatoria de medidas de excepción (como
el fuero militar especial).

172

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
A ningún Estado es permitido considerarse por encima del Derecho; no se puede combatir el terrorismo
con la represión indiscriminada, al margen del Derecho. No se puede luchar contra el terrorismo con sus
propias armas. El necesario combate a actos de terrorismo es hoy día reglado por doce convenciones
internacionales (adoptadas entre 1970 y 2000), que cabe aplicar. De igual modo, para poner fin a
arsenales de armas de destrucción en masa, hay mecanismos multilaterales de control y prohibición,
creados por convenciones internacionales, que hay igualmente que aplicar y fortalecer, todo dentro del
Derecho. Solamente con el primado del Derecho sobre la fuerza, las víctimas inocentes de los atentados
del 11.09.2001, y otras tantas de quienes no se tiene noticia, serán verdaderamente reivindicadas.
El 12 de marzo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelas con
miras a la determinación, por los Estados Unidos, del estatuto jurídico de los detenidos en Guantánamo.
Los Estados Unidos prontamente cuestionaron la competencia de la Comisión para adoptar dichas
medidas, y, en escrito subsiguiente, del 15 de julio de 2002, argumentaron que el derechos de los
conflictos armados y los derechos humanos eran distintos corpus normativos, siendo el primero lex
specialis, y no se aplicando el segundo; además, se refirió el documento a la figura de los “combatientes
ilegales”, con fines restrictivos139.
Al contrario de lo argumentado por los Estados Unidos, el Derecho Internacional Humanitario determina
que toda persona capturada en conflictos armados internacionales recae en el ámbito de su normativa.
Si se trata de combatientes, recaen bajo la III Convención de Ginebra de 1949, si se trata de civiles, nocombatientes, recaen bajo la IV Convención de Ginebra de 1949. La expresión “combatientes ilegales”
no se encuentra utilizada en las Convenciones de Ginebra, y es utilizada por los Estados Unidos para
evitar la definición del estatuto jurídico de determinados detenidos, ignorando así las Convenciones de
Ginebra. La III Convención determina (artículo 5) que, en caso de duda, tal estatuto jurídico debe ser
definido por un tribunal competente e independiente.
Los Estados Unidos no pueden clasificar como bien entienden los detenidos, unilateralmente, según sus
propios criterios, ignorando el derecho universalmente aplicable, que es una verdadera conquista de la
civilización. No se puede ignorar las garantías del I Protocolo (de 1977) a las Convenciones de Ginebra,
que son de derecho internacional consuetudinario, y se extienden a todas las personas capturadas. No
hay aquí un vacío o limbo jurídico140; lo que está ocurriendo en las prisiones de Guantánamo y Abu
Ghraib es una violación del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. A ningún Estado es permitido “escojer” a quien aplicar las Convenciones de
Ginebra y subtraer su aplicación a los demás.
Además, también en circunstancias como las presentes se aplican, concomitantemente, el Derecho
Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el Derecho
Internacional de los Refugiados. En lo que concierne a las normas aplicables del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, las más pertinentes son las de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Tortura, e las del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (que vincula los
Estados Unidos). Es enteramente infundado el argumento de los Estados Unidos de que, siendo el
Derecho Internacional Humanitario lex specialis (de la manera como lo entienden), su aplicación (según
sus propios criterios) excluiría la de la normativa internacional de los derechos humanos.
139 Cf. U.S., Additional Response of the United States to Request for Precautionary Measures of the Inter-American Commission
on Human Rights - Detainees in Guantanamo Bay, Cuba, of 15.07.2002, pp. 1-35.
140 Como bien ha aclarado en su jurisprudencia el Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para la ex-Yugoslavia, en el caso Celebici
(1998, párr. 271).
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Las normativas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de Derechos
Humanos se aplican simultánea y concomitantemente, y la práctica internacional en las últimas
décadas está llena de ejemplos en ese sentido. Varias entidades humanitarias han protestado contra la
argumentación desagregadora avanzada por los Estados Unidos, e contra los abusos que propicia141.
Basta recordar las recientes noticias de casos comprobados de práctica de tortura cometida en las
prisiones de Abu Ghraib y Guantánamo, y las protestas que han generado en todo el mundo. Son
enteramente infundados los argumentos invocados para intentar crear un limbo jurídico en que puedan
prevalecer ciertas prácticas que se encuentram hace mucho condenadas, en términos perentorios, por la
conciencia universal. No hay vacío o limbo jurídico. Lo que ha habido es una violación sistemática de
preceptos básicos del derecho internacional.
Es verdaderamente asustador el intento de relativizar la prohibición de la tortura en la llamada “guerra
contra el terrorismo”. La tortura está rigurosamente prohibida por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en términos absolutos y en cualesquiera circunstancias. Se ha conformado un
verdadero régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura,
tanto física como psicológica142. Esta prohibición cuenta hoy día con reconocimiento judicial, en la
jurisprudencia protectora de las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos y del Tribunal
Penal Internacional Ad Hoc para la Ex-Yugoslavia143. La prohibición absoluta de la tortura, en toda
y cualquier circunstancia, recae actualmente en el dominio del jus cogens internacional. Hay que
reafirmar con firmeza, cuantas veces sea necesario, el primado del Derecho sobre la fuerza bruta, como
una conquista definitiva de la civilización.

3. La Falacia de los Ataques Armados “Preventivos”.
Los graves abusos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos que hoy testimoniamos se han originado de actos ilícitos internacionales, en
el marco de acciones armadas dichas “preventivas”, y la llamada “legítima defensa preventiva”, que no
tienen fundamento algun en el derecho internacional144. Para intentar justificar el uso indiscriminado
de la fuerza en el plano internacional se ha invocado la llamada “legítima defensa preventiva”. No se
puede consentir pasivamente en esta desconstrucción del derecho internacional por los detenedores
del poder económico y militar, que lamentablemente ya se encuentra en curso hace media-década, y
mediante la cual se intenta “relativizar” uno de los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas,
consagrado en su artículo 2(4), el de la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza. Las llamadas
“doctrinas” de la “autorización implícita”, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del uso

141 Cf., v.g., Amnesty International, Memorandum to the United States Government on the Rights of People in U.S. Custody in
Afghanistan and Guantánamo Bay, of April 2002, pp. 1-59; Human Rights Watch, Background Paper on Geneva Conventions
and Persons Held by U.S. Forces, of 29.01.2002, pp. 1-6; International Committee of the Red Cross, International
Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts - Report (28th International Conference of the
Red Cross and Red Crescent, 02-06.12.2003), Geneva, ICRC, 2003, pp. 3-70.
142 A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris
Ed., 1999, pp. 345-352.
143 A.A. Cançado Trindade, “A Proibição Absoluta da Tortura”, in Correio Braziliense - Suplemento `Direito e Justiçaʼ, Brasília,
23.08.2004, p. 1.
144 Ian Brownlie, “`International Law and the Use of Force by Statesʼ Revisited”, 21 Australian Year Book of International Law
(2000-2001) pp. 21-37; J.A. Pastor Ridruejo, “Ha Sido Legal el Uso de la Fuerza en Afganistan?”, in Los Retos Humanitarios
del Siglo XXI (ed. C. Ramón Chornet), Valencia, PUV/Universidad de Valencia, 2004, pp. 95-109; O. Corten, Le retour des
guerres préventives: le droit international menacé, Bruxelles, Éd. Labor, 2003, pp. 5-95.

174

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
de la fuerza, invocada para intentar “justificar” el bombardeo de Irak en 1998, y de la “autorización ex
post facto”, por el mismo Consejo de Seguridad, del uso de la fuerza, invocada para intentar “explicar”
el bombardeo del Kosovo en 1999, no encuentran respaldo alguno en el derecho internacional.
Los principios de la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones interestatales y de la
solución pacífica de las controversias internacionales son los alicerces del sistema de seguridad colectiva
de la Carta de las Naciones Unidas, que permanece esencial para la paz mundial145. Estos principios
advierten que cualquier excepción a la operación regular de tal sistema debe ser restrictivamente
interpretada146. La doctrina jurídica más lúcida y todos los comentarios más autorizados de Carta de las
Naciones Unidas señalan que la letra y el espíritu de su artículo 51 (sobre la legítima defensa) se oponen
a la pretensión de la llamada “legítima defensa preventiva”, y la desautorizan en definitivo147. Su propio
histórico legislativo indica claramente que el artículo 51 se subordina al principio fundamental de la
prohibición general de la amenaza o uso de la fuerza (artículo 2(4) de la Carta), además de sujetarse al
control del Consejo de Seguridad148.
Los intentos frustrados e inconvincentes de ampliar su alcance, para abarcar una pretensa e insostenible
“legítima defensa preventiva”, jamás lograron dar una respuesta a la objeción en el sentido de que
admitirla sería abrir las puertas a las represalias, al uso generalizado de la fuerza, a la agresión, en medio
ala más completa imprecisión conceptual149. Además, en nuestros días, con la alarmante proliferación
de armas de destrucción en masa, el principio de no-amenaza y del no-uso de la fuerza se impone con
aún más vigor, revelando un carácter verdaderamente imperativo150.

145 A.A. Cançado Trindade, “Foundations of International Law: The Role and Importance of Its Basic Principles”, in XXX Curso
de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano - OEA (2003) pp. 359-415.
146 L.-A. Sicilianos, “Lʼautorization par le Conseil de Sécurité de recourir à la force: une tentative dʼévaluation”, 106 Revue
générale de Droit international public (2002) pp. 5-50, esp. pp. 47-48; B. Conforti, “Puissance et justice”, in Ouvertures en
Droit international - Hommage à René-Jean Dupuy, Paris, SFDI/Pédone, 2000, pp. 105-109, esp. p. 109.
147 Cf., v.g., B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations - A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp.
675-676; A. Cassese, “Article 51”, in La Charte des Nations Unies - Commentaire article par article (eds. J.-P. Cot y A.
Pellet), Paris/Bruxelles, Economica/Bruylant, 1985, pp. 770, 772-773, 777-778 y 788-789; I. Brownlie, International Law
and the Use of Force by States, Oxford, Clarendon Press, 1981 [reprint], pp. 275-278; J. Zourek, Lʼinterdiction de lʼemploi de
la force en Droit international, Leiden/Genève, Sijthoff/Inst. H. Dunant, 1974, p. 106, y cf. pp. 96-107; H. Kelsen, Collective
Security under International Law (1954), Union/New Jersey, Lawbook Exchange Ltd., 2001 [reprint], pp. 60-61; Chr. Gray,
International Law and the Use of Force, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 112-115 y 192-193.
148 Cf. H. Kelsen, The Law of the United Nations, London, Stevens, 1951, p. 792.
149 J. Delivanis, La légitime défense en Droit international public moderne, Paris, LGDJ, 1971, pp. 50-53, y cf. pp. 42, 56
y 73; y cf. L.D. San Martino, Legítima Defensa Internacional, Buenos Aires, Fundación Centro de Estudios Políticos y
Administrativos, 1998, pp. 20-21, 30-31, 40-42 y 48-49.
150 A.A. Cançado Trindade, “El Primado del Derecho sobre la Fuerza como Imperativo del Jus Cogens”, in Doctrina
Latinoamericana del Derecho Internacional (eds. A.A. Cançado Trindade y F. Vidal Ramírez), vol. II, San José de Costa
Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, pp. 51-66; R.St.J. Macdonald, “Reflections on the Charter of the
United Nations”, in Des Menschen Recht zwischen Freiheit und Verantwortung - Festschrift für Karl Josef Partsch, Berlin,
Duncker & Humblot, 1989, p. 45; R. Macdonald, “The Charter of the United Nations in Constitutional Perspective”, 20
Australian Year Book of International Law (1999) p. 215.
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En el caso de la invasión de Irak de 2003, la violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del
derecho internacional por las potencias invasoras conllevó a violaciones del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de
los Refugiados151. Para intentar “justificar” su acción armada, al margen de la Carta de las Naciones
Unidas, las potencias invasoras inicialmente, intentaron extraer una “autorización implícita” de la
resolución 1441 del Consej de Seguridad, de noviembre de 2002, lo que se mostró inocuo152, además
de infundado.
Los Estados Unidos y el Reino Unido sabían que tendrían que obtener una autorización expresa del
Consejo de Seguridad, tanto que circularon (en la época juntamente con España) un proyecto de
resolución con este fin, el 24.02.2003, que luego lo retiraron y no lo someteron al Consejo de Seguridad,
anticipándose al anunciado veto de Francia y Rusia, y frente a la oposición de Alemania y tantos otros.
En el momento en que la gran mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas se mantenía
favorable a la continuación de las misiones de inspecciones de armas en Irak, los Estados Unidos y el
Reino Unido, con su así-llamada “coalición”, optaron por la invasión de este último sin la autorización
del Consejo de Seguridad153.
En seguida, intentaron vincular la citada resolución 1441 a las anteriores resoluciones 678 (de 1990) y
687 (de 1991), del Consejo de Seguridad, adoptadas en contexto distinto hace más de una década, pero
que tampoco autorizaban el uso de la fuerza armada contra Irak. Éste fue un argumento central de los
Estados Unidos y del Reino Unido, que se mostró igualmente infundado. A partir de entonces, se invocó
la “acción armada preventiva”, la “guerra preventiva”, la “legítima defensa preventiva”, para intentar
encubrir una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional154. En
más de una ocasión los numerosos países no-alineados se opusieron a la amenaza de agresión armada
contra Iraq155, la cual fue condenada por la mayoría de los países miembros de Naciones Unidas156,
que favorecía la continuación de las inspecciones de armas en Irak en el marco de las decisiones de
Naciones Unidas.
Un crimen grave como el terrorismo no determina la calificación jurídica de un “acto de guerra”, que
está prohibido por el derecho internacional. No se puede confundir el jus in bello com el jus ad bellum,
como está ocurriendo; trátase de un preocupante retroceso, dado que el jus ad bellum está prohibido
por el derecho internacional contemporáneo157. No se puede consentir en la destrucción del sistema de
151 Cf., v.g., inter alia, E. Metcalfe, “Inequality of Arms: The Right to a Fair Trial in Guantanamo Bay”, 6 European Human
Rights Law Review (2003) pp. 573-584; C. Moore, “The United States, International Humanitarian Law and the Prisoners at
Guantánamo Bay”, 7 International Journal of Human Rights (2003) pp. 1-27; J.-C. Paye, “Lutte antiterroriste: la fin de lʼétat
de Droit”, 15 Revue trimestrielle des droits de lʼhomme (2004) n. 57, pp. 61-75.
152 Dado el tenor vago y genérico de su párrafo operativo 13.
153 F. Nguyen-Rouault, “Lʼintervention armée en Irak et son occupation au regard du Droit international”, 108 Revue générale
de Droit international public (2003) pp. 835-864; O. Corten, “Opération `Iraqi Freedomʼ: peut-on admettre lʼargument de
lʼ`autorisation impliciteʼ du Conseil de Sécurité?”, 36 Revue belge de Droit international (2003) pp. 205-243.
154 Tampoco fue posible calificar la invasión de Irak de “contramedida”, por cuanto el artículo 50 de los artículos sobre
responsabilidad de los Estados de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas de 2001 excluye el recurso a la
fuerza armada y prohíbe, así, las represalias armadas.
155 Comunicados de 18.09.2002, de 16.10.2002, de 25.02.2003, de 24.03.2003.
156 F. Nguyen-Rouault, “Lʼintervention armée en Irak...”, op. cit. supra n. (153), pp. 835-864; O. Corten, “Opération `Iraqi
Freedomʼ...”, op. cit. supra n. (153), pp. 205-243.
157 G. Abi-Saab, “Les Protocoles Additionnels, 24 ans après”, in Les nouvelles frontières du Droit international humanitaire
(ed. J.-F. Flauss), Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 17-39, esp. pp. 34-36; Y. Sandoz, “Lʼapplicabilité du Droit international
humanitaire aux actions terroristes”, in ibid., pp. 54-55 and 71-72; L. Condorelli, in ibid., pp. 181-188.
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seguridad colectiva de la Carta de Naciones Unidas, adoptada, como señala su preámbulo, para preservar
las generaciones venideras del flagelo de la guerra y de sufrimientos indecibles a la humanidad. La
violación de principios básicos de la Carta de Naciones Unidas no genera una “nueva práctica”, sino
más bien compromete la responsabilidad internacional de los responsables por su violación.
Actos ilícitos, en flagrante violación del derecho internacional, no generan efectos jurídicos en el
sentido de crear una “nueva práctica”. Ex injuria jus non oritur. Una o más violaciones de determinadas
normas del derecho internacional no significan que dichas normas no más existen, sino que han sido
violadas. Tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el Derecho Internacional
Humanitario, como el Derecho Internacional de los Refugiados, han conocido violaciones, y muchas,
y ni por eso han dejado de existir. Al contrario, los violadores de sus normas han intentado negar los
hechos, o su responsabilidad, o encontrar “justificaciones”, o proponer nuevas “teorías”, - y las tres
vertientes de protección han salido fortalecidas, contando, además, con la observancia por parte de la
gran mayoría de los Estados, y de los demás sujetos del derecho internacional158.
Nada en la Carta de Naciones Unidas transfiere a uno o más de sus Estados miembros el poder de
decidir unilateralmente que los medios pacíficos de solución de controversias internacionales están
“agotados”, y nada en la Carta de las Naciones Unidas autoriza a uno o más de sus miembros decidir
motu propio y de acuerdo con sus criterios (o falta de los mismos) y estrategias acerca del uso de la fuerza
armada. El infundado artificio de la “legítima defensa preventiva” fue repudiado, de modo categórico,
por el XXII Congreso do Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI,
en septiembre de 2002). En su resolución entonces adoptada, que tuve el honor de copatrocinar, en
la compañia de jusinternacionalistas de 15 otros paises, y que fue aprobada por amplia mayoría, en
13.09.2001, el IHLADI, en la parte preambular de la referida resolución, expresó su preocupación por
la “acentuada tendencia de ciertos Estados que anteponen intereses particulares a los superiores de la
comunidad internacional”, y por “hechos que, como el terrorismo, gravísima violación de los derechos
humanos, la afectan en su conjunto”. Manifestó su preocupación también por “conductas unilaterales
que debilitan instituciones ya consolidadas en el Derecho Internacional y que son garantía de la paz y
de la seguridad”159.
En la parte operativa, la referida declaración advirtió que la Carta de Naciones Unidas, el derecho
internacional consuetudinario y los principios generales del derecho “constituyen el ámbito jurídico
al cual debe ajustarse necesariamente el ejercicio del derecho de legítima defensa”, que debe,
además, observar plenamente, en cualesquiera circunstancias, las normas y los principios del Derecho
Internacional Humanitario. La declaración del IHLADI expresó, en seguida, su “categórico rechazo
a la denominada legítima defensa preventiva como medio para combatir el terrorismo internacional”
(párr. 3). Y manifestó, en fin, su igual y “firme repudio” al terrorismo internacional, a ser “severamente
sancionado”, en el “ámbito del Derecho”, por “todos los Estados de la comunidad internacional” (párr.
4)160.

158 [Varios Autores,] La pratique et le Droit international (Colloque de Genève de la SFDI, 2003), Paris, SFDI/Pédone, 2004,
pp. 116 y 300-301.
159 Texto in: 16 Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano del Derecho Internacional (2003) pp. 657-658.
160 In ibid., p. 658.
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Otras manifestaciones han ocurrido. En resolución adoptada en su Sesión de Bruges (Bélgica) en 2003,
el Institut de Droit International aprobó por amplia mayoría (y con mi voto favorable) una declaración
en que condenó la guerra de agresión, conclamó al respeto del Derecho Internacional Humanitario,
y recordó que la ocupación beligerante no implica cesión o transferencia de soberanía, y la potencia
ocupante no puede disponer como bien entiende de los recursos naturales - que no le pertenecen - del
país ocupado. Tal potencia tiene, además, el deber de satisfacer las necesidades básicas de la población
local, y la responsabilidad por la manutención del órden y la garantía de la seguridad de los habitantes
del país161. Las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas han tratado la ocupación como una
cuestión de hecho, sin legitimarla, y han advertido para la necesidad, durante la ocupación y siempre,
del respeto de los derechos humanos y de la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario162.
Otra importante iniciativa ha sido el manifiesto firmado por 300 profesores de Derecho Internacional de
varios paises, del 15.01.2003, divulgado por la Universidad Libre de Bruselas, que repudió la “legítima
defensa preventiva” como contraria al derecho internacional, condenó la guerra de agresión como un
crímen contra la paz, y reafirmó la responsabilidad principal del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas por la manutención de la paz y seguridad internacionales163. En suma, no hay, bajo la Carta de
Naciones Unidas, justificativa alguna para la llamada acción armada preventiva o la “legítima defensa
anticipatoria”, que se muestra en flagrante violación del derecho internacional. En sus discursos de
2003 y 2004 ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Secretario General de la Organización
(Sr. Kofi Annan) advirtió que la nueva argumentación de las potencias invasoras de Irak desafía los
principios básicos que han asegurado la paz y seguridad internacionales en las seis últimas décadas164.
No es sorprendente que la aplastante mayoría de los Estados rechaze la llamada “legítima defensa
preventiva” y el unilateralismo armado, como manifestamente contrarios al derecho internacional.
Precisamente porque el mundo en que vivimos es mucho más peligroso, hay que rechazar com mayor
vigor estas violaciones del derecho internacional. Cualquier acción preventiva se basa en una apreciación
enteramente subjetiva de la supuesta amenaza. Si, distintamente, un Estado es víctima de un ataque
armado, se aplica el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho clásico de legítima
defensa se rige por los principios de la buena fe, la necesidad y la proporcionalidad. Si no ocurrió
el ataque armado, como determinar si la acción armada “preventiva”, - en respuesta a una supuesta
amenaza, apreciada subjetivamente, - observa los principios de la necesidad y proporcionalidad?
Como ha bien observado Th. Christakis, la “doctrina” de la “legítima defensa preventiva” conduce,
así, a un absurdo jurídico: si un Estado es víctima de una agresión armada, su derecho de legítima
defensa es limitado, pero si no lo es, su legítima defensa anticipatoria o preventiva sería ilimitada! No
sorprende la total ausencia de resoluciones de Naciones Unidas avalando dichas acciones “preventivas
o anticipatorias”, las cuales, además de lógicamente absurdas, son manifiestamente ilegales165.
161 I.D.I., Bruges Declaration on the Use of Force, del 02.09.2003, pp. 1-3 (circulación interna, a ser publicada próximamente
en el Annuaire del I.D.I. de la Sesión de Bruges).
162 J. Cardona Lloréns, “Libération ou occupation? Les droits et devoirs de lʼÉtat vainqueur”, in Lʼintervention en Irak et le Droit
international (eds. K. Bannelier, O. Corten, Th. Christakis y P. Klein), Paris, Pédone/CEDIN, 2004, pp. 221-250.
163 Cf. “Appel de juristes de Droit international concernant le recours à la force contre lʼIrak”, 36 Revue belge de Droit
international (2003) pp. 266-274.
164 L. Condorelli, “Vers une reconnaissance dʼun droit dʼingérence à lʼencontre des `États voyousʼ?”, in Lʼintervention en Irak et
le Droit international (eds. K. Bannelier, O. Corten, Th. Christakis y P. Klein), Paris, Pédone/CEDIN, 2004, pp. 47-57, esp.
pp. 51-52 y 55-56.
165 Th. Christakis, “Vers une reconnaissance de la notion de guerre préventive?”, in Lʼintervention en Irak et le Droit international
(eds. K. Bannelier, O. Corten, Th. Christakis et P. Klein), Paris, Pédone/CEDIN, 2004, pp. 9-45, esp. pp. 20-23.
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Frente al recrudecimiento del uso de la fuerza en nuestros días, todo verdadero jusinternacionalista
tiene el dever ineludible de rescatar y reafirmar los principios, fundamentos e instituciones del Derecho
Internacional, en que se encuentran los elementos para detener y combatir la violencia, los actos
terroristas y el uso arbitrario del poder. Muchos analistas, en lugar de concentrarse en tales princípios,
fundamentos e instituciones, lamentablemente prefieren teorizar sobre lo que hay de más retrógrado en
el ordenamiento internacional, o sea, la práctica de represalias y el uso de la fuerza en general. Ataques
armados “preventivos” y “contramedidas” indefinidas no encontram respaldo alguno en el Derecho
Internacional. Al contrario, lo violan abiertamente166.
Son “doctrinas” espurias, que muestran el camino de vuelta a la barbarie, además de multiplicar sus
víctimas silenciosas e inocentes, en medio a violaciones sistemáticas del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, y del Derecho Internacional de los
Refugiados. Lo que es preventivo es el Derecho, es la diplomacia, y no la guerra. La peligrosa escalada
de violencia en este inicio del siglo XXI sólo podrá ser contenida mediante el fiel apego al Derecho.
Es en los momentos difíciles de crisis como la actual, de consecuencias mundiales imprevisibles,
que hay que preservar los principios y valores fundamentales en los cuales se basan las sociedades
democráticas.
En conferencia magna que he recientemente proferido en el Instituto Diplomático Rio Branco en
Brasilia, el 28 de octubre de 2004, copatrocinada por dicho Instituto y por el Comité Internacional de la
Cruz Roja, me permití sostener mis argumentos en respaldo de diez puntos, que resumo a continuación.
Primero, las convergencias entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional Humanitario (en los planos normativo,
hermenéutico y operativo) se han intensificado en la última década, y toda vez que se ha intentado
disociar un dominio de protección del otro (como han pretendido los Estados Unidos para “justificar”
los abusos en Guantánamo, supra) los resultados son desastrosos. Segundo, no se confunden el jus in
bello con el jus ad bellum, siendo este último condenado perentoriamente por el derecho internacional
contemporáneo.
Tercero, no hay alternativa al multilateralismo; el unilateralismo atenta contra los principios básicos
del derecho internacional público, y hoy se impone el fortalecimento del sistema de Naciones Unidas.
Cuarto, la “legítima defensa preventiva” o “guerra preventiva” es jurídicamente infundada, lógicamente
absurda y manifiestamente ilegal. Quinto, las normas del Derecho Internacional Humanitario se aplican
necesariamente a todos los capturados en conflictos armados, no habiendo vacío o limbo jurídico alguno,
y no habiendo razón alguna para “revisión” del Derecho Internacional Humanitario, que es un derecho
universal. Sexto, el uso de la fuerza armada en violación de la Carta de Naciones Unidas no genera una
“nueva práctica”, sino más bien la responsabilidad internacional del Estado en cuestión por agresión.
Séptimo, el necesario combate al terrorismo debe darse dentro del ámbito del Derecho (habiendo 12
Convenciones internacionales sobre la materia), y con pleno respeto de las normativas del Derecho
Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Refugiados, y del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Octavo, la ocupación territorial no implica cesión o transferencia de
soberanía, y la potencia ocupante tiene el deber de cumplir las normativas de las tres vertientes de
protección internacional de los derechos de la persona humana. Novena, la potencia ocupante no
166 A.A. Cançado Trindade, “O Direito e os Limites da Força”, in 12 Fonte - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - Fortaleza/
Brasil (agosto/octubre de 2002), n. 51, p. 2.
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puede apropiarse de los recursos naturales del país ocupado, que no le pertececen. Y décimo, en toda y
cualquier circunstancia, se impone el primado del Derecho sobre la fuerza, como conquista definitiva
de la civilización.

X. El Carácter de Jus Cogens del Principio del Non-Refoulement.

El próximo punto a considerar en el presente estudio concierne al principio del non-refoulement. Las
primeras referencias al non-refoulement surgieron en la práctica internacional en el período del entreguerras, sobre todo a partir de mediados de los años treinta167; pero fue en el período posterior a la II
guerra mundial que el non-refoulement se configuró como un principio básico del Derecho Internacional
de los Refugiados, consagrado en el artículo 33 de la Convención Relativa al Status de los Refugiados
de 1951, y, años después, también en el artículo II(3) de la Convención de la OUA Regiendo Aspectos
Específicos de Problemas de Refugiados en África de 1969168.
El contenido normativo del principio del non-refoulement también encontró expresión en tratados de
derechos humanos, tales como la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 (artículo 3), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículo 22(8)), y, más recientemente, y de
manera categórica, en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984 (artículo 3)169. Así,
apesar de su desarrollo histórico relativamente reciente, puédese decir que ya en los años siguientes al
fin de la guerra del Vietnam (fines de los años setenta e inicio de los ochenta) el non-refoulement pasaba
a ser considerado como un principio del propio derecho internacional consuetudinario170 más allá de la
aplicación de los tratados de derecho de los refugiados y de derechos humanos.
El paso siguiente fue dado por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, que pasó a referir
el principio del non-refoulement al dominio del propio jus cogens171. Esta caracterización ha encontrado
167 Cf., v.g., el artículo 3 de la Convención Relativa al Status Internacional de los Refugiados (de 1933), la cual, sin embargo,
sólo alcanzó ratificaciones de ocho Estados.
168 Cf. G.S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2a. ed., Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 117-124, y cf. pp. 135
y 167.
169 A su vez, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 prefiere centrarse más bien en el instituto del
asilo (artículo 12(3)).
170 Recientemente, esta tesis fue reiterada por el Instituto Internacional de Derecho Humanitaria, de San Remo. Con ocasión
del cincuentenario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el referido Instituto adoptó la Declaración
de San Remo sobre el Principio del Non-Refoulement (de septiembre de 2001), según la cual aquel principio, consagrado
en el artículo 33 de la citada Convención, forma “parte integrante del derecho internacional consuetudinario”. En su Nota
Explicativa sobre el mismo principio, afirmó el Instituto de San Remo: - “The principle of non-refoulement of refugees can
be regarded as embodied in customary international law on the basis of the general practice of States supported by a strong
opinio juris. The telling point is that, in the last half-century, no State has expelled or returned a refugee to the frontiers of a
country where his life or freedom would be in danger - on account of his race, religion, nationality, membership of a particular
social group or political opinion - using the argument that refoulement is permissible under contemporary international law.
Whenever refoulement occurred, it did so on the grounds that the person concerned was not a refugee (as the term is properly
defined) or that a legitimate exception applied. As the International Court of Justice pointed out in a different context, in the
1986 Nicaragua Judgment, the application of a particular rule in the practice of States need not be perfect for customary
international law to emerge: if a State acts in a way prima facie incompatible with a recognized rule, but defends its conduct
by appealing to exceptions or justifications contained within the rule itself, this confirms rather than weakens the rule as
customary international law”. International Institute of Humanitarian Law, San Remo Declaration on the Principle of NonRefoulement, San Remo, IIHL, 2001, pp. 1-2.
171 Conclusión quinta.
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respaldo también en la doctrina contemporánea al respecto172, - la cual necesita, sin embargo, un mayor
desarrollo conceptual al respecto (cf. infra). Nunca es demasiado reiterar la importancia capital del
principio del non-refoulement, verdadera piedra angular de toda la protección internacional de los
refugiados. El principio del non-refoulement ha sido correctamente caracterizado como la “columna
vertebral” del sistema jurídico protector de los refugiados, no admitiendo disposición en contrario, e
integrando así el dominio del jus cogens173.
Quizás sea, incluso, necesario, recordar en nuestros días el carácter imperativo del non-refoulement,
en relación con la normativa tanto del Derecho Internacional de los Refugiados como del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, - como oportunamente señala la Declaración de San José sobre
Refugiados y Personas Desplazadas de 1994174. La ya citada Convención de Naciones Unidas contra la
Tortura (1984) consagra el principio del non-refoulement esencialmente para prevenir la tortura, en un
contexto eminentemente de derechos humanos. Y, en relación con lo dispuesto en el artículo 22(8) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en mi Voto Concurrente en el supracitado caso de los
Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en República Dominicana (2000) ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, sostuve que el principio fundamental del non-refoulement había ingresado en el
derecho internacional consutudinario e inclusive en el dominio del jus cogens (párr. 7 n. 5).
Así, se debe tener precaución en relación con ciertos neologismos en vogue, que pueden, cuando mal
utilizados, sugerir una indebida relativización del principio de la no-devolución. Ya en 1980, por ejemplo,
en su resolución n. 19(XXXI) sobre el llamado “refugio provisional”, el Comité Ejecutivo del ACNUR
consideró necesario advertir que se debería observar “escrupulosamente” el principio de no-devolución
“en todas las situaciones de gran afluencia de refugiados” (item (a)). Más recientemente, en su resolución
n. 82(XLVIII) de 1997, el Comité Ejecutivo del ACNUR volvió a subrayar la importancia fundamental
del non-refoulement, inclusive a la luz de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984
(item (d)(i)). Sería lamentable que el uso corriente, en nuestros días, de expresiones como “protección
temporaria”, vinieran a rebajar los estándares de protección consolidados a lo largo de años de lucha
en pro de los derechos de los refugiados y desplazados. La nueva expresión “desplazados internos en
tránsito”, a veces utilizada en nuestro continente, además de peligrosa, es de difícil comprensión.
Y la expresión “refugiados en órbita”, un tanto surrealista, apesar de parecer relativizar el propio
concepto clásico de “refugiado”, ha sido, sin embargo, incorporada al vocabulario de la bibliografía
especializada contemporánea sobre la materia, sin mayor espíritu crítico. Si uno está “en órbita”, es
decir, es expulsado o enviado de un país a otro, dificilmente se caracterizaría como refugiado stricto
sensu; aunque se pretenda más bien ampliar la protección de los refugiados al mayor número de
personas en situaciones congéneres de vulnerabilidad - lo que me parece acertado, - se debería evitar
el uso de palabras o expresiones inadecuadas, quizás vacías. Con razón señaló la antigua Comisión
172 Cf., v.g., Jaime Ruiz de Santiago, “Derechos Humanos y Protección Internacional de los Refugiados”, XV Curso de Derecho
Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano (1988), Washington D.C., Secretaría-General de la OEA,
1989, pp. 250 y 243; Roberto Garretón, “Principio de No-Devolución: Fuerza Normativa, Alcances, Aplicación en los
Países No Partes en la Convención”, Diez Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados - Memoria del Coloquio
Internacional (San José, diciembre de 1994), San José de Costa Rica, ACNUR/IIDH, 1995, pp. 229-230.
173 Jaime Ruiz de Santiago, “El Derecho Internacional de los Refugiados en su Relación con los Derechos Humanos y en su
Evolución Histórica”, in Derecho Internacional de los Refugiados (ed. J. Irigoin), Santiago de Chile, Universidad de Chile,
1993, p. 67. Y para la caracterización del principio del non-refoulement como “garantía básica” del asilo, cf. Leonardo
Franco, “El Derecho Internacional de los Refugiados y su Aplicación en América Latina”, Anuario Jurídico Interamericano
- OEA (1982) pp. 178-179.
174 Conclusión decimosexta, letra (a).
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Europea de Derechos Humanos, sobre el problema de los llamados “refugiados en órbita”, que en
determinadas circunstancias la “expulsión repetida de un extranjero” puede plantear un problema bajo
el artículo 3 de la Convención Europea, que prohíbe el trato inhumano o degradante175. Se evita, así, el
uso de una expresión un tanto rara, tratando el asunto en términos más precisos y con clara base jurídica
convencional176.
Neologismos nefastos han surgido también en el dominio del Derecho International Humanitario, con un
nítido propósito de desconstrucción: “legítima defensa preventiva”, “guerra preventiva”, “intervención
humanitaria” (en lugar de derecho a la asistencia humanitaria), “combatientes ilegales”, entre otros.
Como ya señalado, son infundados y vacíos de sentido, y su uso debe ser definitivamente evitado (cf.
supra). Es lamentable como expresiones sin el menor sentido pasan a ser utilizadas en el dominio de la
protección internacional de los derechos de la persona humana, inclusive por “operadores del derecho”,
sin el menor espíritu crítico y sin la menor reflexión. Se impone un mínimo de rigor terminológico,
inclusive para preservar las conquistas de generaciones anteriores en pro de los derechos de la persona
humana. A mi juicio, en el presente derecho de protección no hay espacio para relativizaciones ni
retrocesos.
Las ya mencionadas convergencias entre el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (cf. supra) han tenido el efecto de ampliar el contenido normativo
del principio del non-refoulement177. Identificado, el non-refoulement, en el marco del primero como
la prohibición del rechazo en la frontera, pasó a también asociarse, en el marco del segundo, con la
prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, como evidenciado por
su previsión en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (1984)178.
El principio del non-refoulement revela una dimensión preventiva, buscando evitar el simple riesgo
de ser sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes (resultante de una extradición,
deportación o expulsión). Es lo que se desprende de la jurisprudencia internacional reciente, a niveles
tanto regional como global. Lo ilustra, v.g., en materia extradicional, la célebre sentencia de la Corte
Europea de Derechos Humanos en el caso Soering versus Reino Unido (1989), en el cual se infiere
el non-refoulement bajo el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos179. El mismo

175 Application n. 8100/77, X versus República Federal de Alemania (no publicado), cit. in: N. Mole, Problems Raised by
Certain Aspects of the Present Situation of Refugees..., op. cit. infra n. (180), p. 26; e in: N. Mole, Asylum and the European
Convention on Human Rights, Strasbourg, Council of Europe/Directorate of Human Rights, doc. H/INF(2000)/8 prov., de
mayo de 2000, p. 28.
176 Para otras críticas que me permití formular al uso de expresiones inadecuadas, en el contexto del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, cf. A.A. Cançado Trindade, “Reflexiones sobre el Futuro del Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos”, in El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
(eds. J.E. Méndez y F. Cox), San José de Costa Rica, IIDH, 1998, pp. 573-603.
177 A su vez, la Convención de la OUA que Regula los Aspectos Específicos de Problemas de los Refugiados en África, de
1969, dedica particular atención, v.g., a las condiciones de la repatriación voluntaria (artículo 5, párrs. 1-5), y es categórica al
afirmar que “ningún refugiado será repatriado en contra de su voluntad” (párr. 1). En la disposición sobre el derecho de asilo
(artículo 2), prohíbe igualmente el rechazo en la frontera, la devolución o la expulsión (párr. 3).
178 W. Suntinger, “The Principle of Non-Refoulement: Looking Rather to Geneva than to Strasbourg?”, 49 Austrian Journal
of Public and International Law (1995) pp. 203-208; G.S. Goodwin-Gill, “The International Protection of Refugees: What
Future?”, 12 International Journal of Refugee Law (2000) pp. 2-3.
179 También el Comité de Derechos Humanos, bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, además de
haber afirmado el principio del non-refoulement en sus “comentarios generales” n. 7/16 (de 1982) y 20/44 (1992), ha, en su
práctica, tratado la materia en casos relativos a extradición (de personas corriendo el riesgo de la pena de muerte); cit. in W.
Suntinger, op. cit. supra n. (178), pp. 205, 208 y 214.
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principio enunciado por la Corte Europea en el caso Soering, oponiéndose a la extradición con base
en el artículo 3 de la Convención Europea, fue reafirmado por la misma Corte en el caso Vilvarajah
versus Reino Unido (1991), en el cual sostuvo que la prohibición de malos tratos bajo el artículo 3 de
la Convención Europea era absoluta y se aplicaba igualmente en casos de expulsión180. La referida
inferencia del non-refoulement se da, pues, en materia tanto de extradición, como de deportación, como
de expulsión, bajo el artículo 3 de la Convención Europea (cf. supra).
Se puede proceder del mismo modo bajo disposiciones sobre otros derechos protegidos, como, v.g., el
derecho a la vida privada y familiar bajo el artículo 8 de la Convención Europea. Cuestiones planteadas
en algunos casos recientes bajo la Convención Europea revelan que el artículo 8 puede efectivamente
ser invocado para proteger migrantes de segunda generación, por ejemplo, contra la deportación o la
expulsión, con base en sus vínculos familiares y sociales y en sus raíces firmemente establecidas en el
país de residencia181.
También ejemplifica la dimensión preventiva del principio del non-refoulement, en materia de
expulsión, v.g., el ya mencionado caso Mutombo versus Suiza (1994): el Comité de las Naciones
Unidas contra la Tortura182 concluyó que la expulsión (o retorno forzado) por Suiza del peticionario
a Zaire constituiría una violación del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura, por cuanto existía en aquel país un “patrón consistente” de violaciones graves y masivas de los
derechos humanos183. En la misma línea de razonamiento, igualmente el Comité de Derechos Humanos
(bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas) ha considerado sucesivos casos de
posibilidad o amenaza de extradición a la luz de la prevalencia de los derechos humanos protegidos,
entendiendo como revistiéndose del carácter de jus cogens la prohibición de malos tratos y tortura
(aunque probables o potenciales, en el Estado requerente)184.
Ciertos principios básicos, como el del non-refoulement, forman, pues, un mínimo irreductible de la
protección de los derechos de la persona humana, y tienen, inclusive, una proyección en el derecho
interno de los Estados185. Al contrario de Monsieur Jourdain, célebre personaje de Molière, que hablaba
prosa sin saberlo186, los órganos internacionales de salvaguardia de los derechos humanos saben
perfectamente lo que hacen, aplicando el principio del non-refoulement sin decirlo...

180 Cf. N. Mole, Problems Raised by Certain Aspects of the Present Situation of Refugees from the Standpoint of the European
Convention on Human Rights, Strasbourg, Council of Europe (Human Rights Files n. 9 rev.), 1997, pp. 10, 16 y 18.
181 Cf., v.g., los casos Moustaquim versus Bélgica (1991), Beldjoudi versus Francia (1992), Djeroud versus Francia (1991), y
Lamguindaz versus Reino Unido (1992-1993), cit. in: R. Cholewinski, “Strasbourgʼs `Hidden Agendaʼ?: The Protection of
Second-Generation Migrants from Expulsion under Article 8 of the European Convention on Human Rights”, 3 Netherlands
Quarterly of Human Rights (1994) pp. 287-288, 292-294 y 297-299.
182 Bajo la supracitada Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (1984).
183 Cit. in W. Suntinger, op. cit. supra n. (178), pp. 210, 217 y 221-222.
184 F. Pocar, “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ed Estradizione”, in Diritti dellʼUomo, Estradizione ed Espulsione
- Atti del Convegno di Ferrara per Salutare G. Battaglini (ed. F. Salerno), Padova/Milano, CEDAM, 2003, pp.79-95.
185 En Suiza, por ejemplo, hoy se reconoce el “carácter perentorio de la prohibición del refoulement” (a partir de una iniciativa del
Consejo Federal Suízo de 1994); la Constitución Federal Suiza revisada de 1999 aclara que ninguna enmienda constitucional
puede entrar en conflicto con normas del jus cogens; Erika de Wet, “The Prohibition of Torture as an International Norm of
Jus Cogens and Its Implications for National and Customary Law”, 15 European Journal of International Law (2004) pp.
101-102.
186 Molière, “Le bourgeois gentilhomme” (acto II, escena IV, y acto III, escena III), in Oeuvres complètes, Paris, Éd. Seuil, 1962,
pp. 514-515 y 518.
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En efecto, el ámbito de aplicación del principio del non-refoulement se ha ampliado, tanto ratione
personae cuanto ratione materiae, sobre todo a partir de los años ochenta, bajo los tratados de derechos
humanos, en beneficio, además de los refugiados, a los extranjeros en general, y, en última instancia,
a todo y cualquier individuo, en casos de extradición, expulsión, deportación o devolución, hacia un
Estado en que pueda estar en riesgo de ser sometido a tortura o trato cruel, inhumano o degradante (la
dimensión preventiva)187.
Considerando que ya se ha conformado en nuestros días un verdadero régimen internacional contra la
tortura, las desapariciones forzadas de personas, y las ejecuciones sumarias, extra-legales y arbitrarias188,
y que el principio del non-refoulement, con el aporte que le ha sido dado por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, pretende precisamente evitar el simple riesgo de someter a alguién a tortura
(y a tratos crueles, deshumanos o degradantes), cuya prohibición es absoluta, - ya no hay cómo dudar,
en mi entender, que el principio del non-refoulement recae en el dominio del jus cogens.
El carácter de jus cogens del non-refoulement ubica a este último por encima de las consideraciones
políticas tanto de los Estados como de los órganos políticos de organizaciones internacionales189; de
ese modo, también llama la atención para la importancia del acceso de los individuos a la justicia en el
plano internacional190. La consagración de este principio fundamental del Derecho Internacional de los
Refugiados, del non-refoulement, confirmado y ampliado por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, como siendo de jus cogens, acarrea, indudablemente, una limitación a la soberanía estatal
(en materia de extradición, deportación, y expulsión), en favor de la integridad y del bien estar de la
persona humana. Corresponde, además, a mi modo de ver, a una inequívoca manifestación de la visión
crecientemente antropocéntrica del derecho internacional contemporáneo.

XI. La Obligación General de “Respetar” y “Hacer Respetar”: La Protección Erga Omnes de los
Derechos de la Persona Humana.
A partir de la célebre Resolución XXIII, titulada “Derechos Humanos en Conflictos Armados”, adoptada
el 12.05.1968 por la I Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Teherán, las propias Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja pasaron a adoptar sucesivas resoluciones refiréndose a los “derechos
humanos”. La consolidación, en los últimos años, de un verdadero régimen jurídico internacional
de prohibición absoluta de la tortura; de los tratos o puniciones crueles, inhumanos o degradantes;
de la detención y la prisión arbitrarias; y de las ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales191,
han impulsado en mucho las convergencias normativas entre las tres vertientes de protección de los
derechos de la persona humana. Tales convergencias se tornaron notorias, v.g., en la proyección de
la evolución de los derechos humanos en la consagración de las garantías fundamentales en los dos
Protocolos Adicionales (de 1977) a las Convenciones de Ginebra de 1949192.
187 Henri Fourteau, Lʼapplication de lʼarticle 3 de la Convention européenne des droits de lʼhomme dans le droit interne des
États membres, Paris, LGDJ, 1996, pp. 211-212, 214, 219-220 y 227.
188 A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Porto Alegre, S.A. Fabris Ed.,
1999, pp. 345-358.
189 J. Allain, “The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement”, 13 International Journal of Refugee Law (2002) n. 4, pp. 538558.
190 Cf., sobre este punto, A.A. Cançado Trindade, El Acceso Directo del Individuo a los Tribunales Internacionales de Derechos
Humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, 2001, pp. 9-104.
191 Cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris,
Ed., 1999, pp. 345-358.
192 Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 119-122.
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En el estudio que presenté al Coloquio Internacional conmemorativo de los 10 años de la Declaración
de Cartagena (1994), me centré en el amplio alcance de las obligaciones convencionales de protección,
a partir del deber general de respetar y hacer respetar los derechos consagrados en los tratados
humanitarios. Tal deber - consignado tanto en las Convenciones de Ginebra de 1949 y su Protocolo
Adicional I de 1977 como en los tratados de derechos humanos193 - trae a colación las obligaciones erga
omnes de protección194. Como ponderé en aquel estudio,
“Se trata de obligaciones incondicionales, exigibles por todo Estado independientemente de su
participación en un determinado conflicto, y cuyo cumplimiento integral interesa a la comunidad
internacional como un todo (...).
En virtud del referido deber general de ʻhacer respetarʼ el Derecho Humanitario, se configura la
existencia de un interés jurídico común, en virtud del cual todos los Estados Partes en los Convenios
de Ginebra, y cada Estado en particular, tienen interés jurídico y están capacitados para actuar para
asegurar el respeto del Derecho Humanitario (artículo 1 común a los cuatro Convenios de 1949),
no solamente contra un Estado autor de violación de una disposición de los Convenios de Ginebra,
sino también contra los demás Estados Partes que no cumplen la obligación (de conducta o de
comportamiento) de ʻhacer respetarʼ el Derecho Humanitario”195.

Lo mismo se aplica a la normativa de los derechos humanos196. En el referido estudio, me permiti
referirme a los casos en que aquel deber general (de respetar y hacer respetar) tuvo particular incidencia,
- en lo que concierne las interacciones entre los derechos humanos y el derecho humanitario, - a saber,
el conflicto Irán/Iraq (1983-1984), el contencioso Nicarágua versus Estados Unidos (1984-1986), los
casos de ex-Yugoslavia (1992-1993) y del Kuwait bajo la ocupación iraquí (1992)197, 129-143 entre
otros. A lo largo de la última década (1994-2004), el énfasis en el deber general de los Estados Partes
en tratados humanitarios de respetar y hacer respetar los derechos protegidos de la persona humana ha
marcado una presencia constante, y nadie osaría cuestionar su amplio alcance en nuestros días.
Tanto es así que se ha recientemente sugerido que este deber general, de respetar y hacer respetar, del
mismo modo que la célebre cláusula Martens, pertenecen al “grupo selecto de normas y principios”
sostenidos por la comunidad internacional como un todo para la promoción de consideraciones básicas de
humanidad y la construcción de un verdadero ordre public internacional198. En reciente intervención en
el Institute de San Remo de Derecho Internacional Humanitario, el Presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja (J. Kellenberger) argumentó que, en adición al deber general de respetar y hacer
respetar, el artículo 1 común de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949199 también requiere que
los Estados se abstengan de respaldar cualquier acción armada en violación del derecho humanitario y
tomen medidas positivas para evitar dicha violación200.
193 V.g., Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo 2(1); Convención sobre Derechos del Niño, artículo
2(1); Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
1(1); entre otros.
194 Cf. ibid., pp. 128-134.
195 Ibid., pp. 129-130.
196 En la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, aquel deber general (de respetar y hacer respetar)
fue objeto de atención, v.g., en los casos clásicos de Irlanda versus Reino Unido (1976-1978) y de Chipre versus Turquía
(1975), bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, y en toda la jurisprudencia, en materia contenciosa, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos hasta la fecha, bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
197 Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 129-143.
198 Cf. L. Boisson de Chazournes y L. Condorelli, “Common Article 1 of the Geneva Conventions Revisited: Protecting
Collective Interests”, 82 Revue internationale de la Croix Rouge (2000) n. 837, p. 85.
199 Y la disposición correspondiente de diversos tratados de derechos humanos.
200 J. Kellenberger, “Striving to Improve Respect for International Humanitarian Law”, XXVIII Round Table on Current Problems
of International Humanitarian Law, San Remo, 02.09.2004, p. 3 (disponible en versión eletrónica: www.cicr.org).
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El Presidente del CICR insistió, en otra ocasión reciente, insistió en las convergencias entre las tres
vertientes de protección de los derechos de la persona humana, en los siguientes términos:
“The common underlying purpose of international humanitarian and international human rights law
is the protection of the life, health and dignity of human beings. (...) The guiding principle is that
individuals have the right to be protected from arbitrariness and abuse because they are human,
which was an idea which revolutionized international law and had a lasting impact on international
relations. (...)
(...) Like international human rights, international humanitarian law aims, among other things, to
protect human life, prevent and punish torture and ensure fundamental judicial guarantees to persons
subject to criminal process. (...) One of the basic tenets of international refugee law aimed also at
safeguarding, among other things, the right to life, is the principle of non-refoulement.
As regards torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, it hardly
needs to be emphasized that such acts are prohibited under both international humanitarian law and
other bodies of law in all circumstances, and are considered crimes under international law. (...)
Fundamental judicial guarantees are another example of norms that are common to international
humanitarian and human rights law. (...) The ICRCʼs Study on Customary International Humanitarian
Law Applicable in Armed Conflicts (...) confirms the overlapping nature of a number of fundamental
guarantees provided for in both humanitarian and human rights law”201.

Es ésta una de las manifestaciones de reconocimiento de la intensificación, a lo largo de la última década,
de las convergencias entre las tres vertientes de protección de los derechos de la persona humana, - en
los planos normativo, hermenéutico y operativo. En el plano normativo, por ejemplo, hoy día hay
instrumentos internacionales que combinan, en su propio contenido material, normas tanto de derechos
humanos como de derecho humanitario; es el caso, v.g., del Protocolo Facultativo de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos
Armados (2000). Recientemente también se ha dedicado atención, v.g., a la convergencia entre los
derechos humanos y el derecho de los refugiados con atención especial al derecho de asilo202.
La diversificación de las fuentes de violaciones de los derechos de la persona humana, la cual se
evidencia en los desafíos actuales que enfrenta la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, del Derecho Internacional de los Refugiados y del Derecho Internacional Humanitario,
atribuye, a mi modo de ver, una importancia aún mayor a la obligación general de los Estados de
respetar y hacer respetar aquellos derechos, en todas las circunstancias. Como me permití resaltar en
mi Voto Razonado en el caso Las Palmeras (Excepciones Preliminares, Sentencia del 04.02.2000),
relativo a Colombia, al sostener (como lo vengo haciendo hace años) las convergencias entre el corpus
juris de las tres vertientes de protección de la persona humana (en los planos normativo, hermenéutico y
operativo), pienso que el propósito concreto y específico del desarrollo de las obligaciones erga omnes
de protección (cuya necesidad vengo igualmente sosteniendo hace mucho tiempo) puede ser mejor
servido por la clara identificación y el fiel cumplimiento de la referida obligación general de garantía
del ejercicio de los derechos de la persona humana (párr. 7).

201 J. Kellenberger, “International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situations of Violence” (Address
of September 2003), 85 Revue internationale de la Croix Rouge (2003) n. 851, pp. 646-649.
202 Cf., v.g., C.W. San Juan y M. Manly, “El Asilo y la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina: Análisis
Crítico del Dualismo `Asilo-Refugioʼ a la Luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, in El Asilo y la
Protección Internacional de los Refugiados en América Latina (coord. Leonardo Franco), Buenos Aires, Univ. Nac. Lanus/
ACNUR, 2003, pp. 29-30 y 53-61.
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El tenor de dicha obligación general es claro: trátase de respetar y hacer respetar las normas de protección,
en todas las circunstancias. Dicha obligación puede conducirnos a la consolidación de las obligaciones
erga omnes de protección203 (párr. 8), teniendo presente el gran potencial de aplicación de la noción de
garantía colectiva, subyacente a los tratados humanitarios (párr. 9). El concepto de obligaciones erga
omnes ya ha marcado presencia en la jurisprudencia internacional204, la cual, sin embargo, todavía no ha
todavía las consecuencias de la afirmación de la existencia de tales obligaciones, ni de sus violaciones,
y tampoco ha definido su regimen jurídico205 (párr. 10). Pero si, por un lado, no hemos todavía logrado
alcanzar la oponibilidad de una obligación de protección a la comunidad internacional como un todo,
por otro lado, - me permití agregar en mi referido Voto Razonado en el caso Las Palmeras, “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos hoy nos proporciona los elementos para la
consolidación de la oponibilidad de obligaciones de protección a todos los Estados Partes en tratados
de derechos humanos (obligaciones erga omnes partes206). Así, diversos tratados, tanto de derechos
humanos207 como de Derecho Internacional Humanitario208, disponen sobre la obligación general de
los Estados Partes de garantizar el ejercicio de los derechos en ellos consagrados y su observancia.
Como correctamente señaló el Institut de Droit International, en una resolución adoptada en la sesión
de Santiago de Compostela de 1989, tal obligación es aplicable erga omnes, por cuanto cada Estado
tiene un interés legal en la salvaguardia de los derechos humanos (artículo 1)209. Así, a la par de la
obligación de todos los Estados Partes en la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] de
proteger los derechos en ésta consagrados y garantizar su libre y pleno ejercicio a todos los individuos
bajo sus respectivas jurisdicciones, existe la obligación de los Estados Partes inter se de asegurar la
integridad y efectividad de la Convención: este deber general de protección (la garantía colectiva) es
de interés directo de cada Estado Parte, y de todos ellos en conjunto (obligación erga omnes partes).
Y esto es válido en tiempos tanto de paz como de conflicto armado210” (párrs. 11-12).

203 Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 143-149, y cf. también pp. 149-160.
204 Como lo ilustran, en lo que concierne a la Corte Internacional de Justicia, sus Sentencias en los casos de la Barcelona
Traction (1970), de los Ensayos Nucleares (1974), de Nicarágua versus Estados Unidos (1986), del Timor Oriental (1995),
y de Bosnia-Herzegovina versus Yugoslavia (1996), y los argumentos de las partes en los casos del Camerún Septentrional
(1963) y de África Sudoccidental (1966), así como su Opinión Consultiva sobre Namibia (1971) y los argumentos (escritos
y orales) atinentes a las dos Opiniones Consultivas sobre las Armas Nucleares (1994-1995).
205 La Corte de la Haya tuvo una ocasión única para hacerlo en el caso del Timor Oriental (1995), habiendo lamentablemente
desperdiciado tal oportunidad, al relacionar las obligaciones erga omnes con algo antitético a ellas: el consentimiento estatal
como base del ejercicio de su jurisdicción en materia contenciosa. Nada podría ser más incompatible con la existencia
misma de las obligaciones erga omnes que la concepción positivista-voluntarista del Derecho Internacional y el énfasis en el
consentimiento estatal como fundamento del ejercicio de la jurisdicción internacional.
206 Sobre el sentido de las obligaciones erga omnes partes, oponibles a todos los Estados Partes en ciertos tratados o a una
determinada comunidad de Estados, cf. M. Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford,
Clarendon Press, 1997, pp. 201-202; C. Annacker, “The Legal Regime of Erga Omnes Obligations in International Law”, 46
Austrian Journal of Public and International Law (1994) p. 135.
207 Cf., v.g., Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1(1); Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones
Unidas, artículo 2(1); Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículo 2(1).
208 Artículo 1 común a las cuatro Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario de 1949, y artículo 1 del
Protocolo Adicional I de 1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949.
209 Cf. I.D.I., 63 Annuaire de lʼInstitut de Droit International (1989)-II, pp. 286 y 288-289.
210 Así, un Estado Parte en las Convenciones de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de 1977, aunque no esté involucrado
en un determinado conflicto armado, está habilitado a exigir de otros Estados Partes - que lo estén - el cumplimiento de
sus obligaciones convencionales de cuño humanitario; L. Condorelli y L. Boisson de Chazournes, “Quelques remarques à
propos de lʼobligation des États de ʻrespecter et faire respecterʼ le droit international humanitaire ʻen toutes circonstancesʼ”,
in Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en lʼhonneur de Jean Pictet
(ed. C. Swinarski), Genève/La Haye, CICR/Nijhoff, 1984, pp. 29 y 32-33.
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Hay otra posibilidad de hacer valer las obligaciones erga omnes partes de protección, como igualmente
lo señalé en el mismo Voto Razonado en el caso Las Palmeras atinente a Colombia:
“Algunos tratados de derechos humanos establecen un mecanismo de peticiones o comunicaciones que
comprende, a la par de las peticiones individuales, también las interestatales; estas últimas constituyen
un mecanismo par excellence de acción de garantía colectiva. El hecho de que no hayan sido usadas con
frecuencia (jamás en el sistema interamericano de protección, hasta la fecha) sugiere que los Estados
Partes no han revelado todavía su determinación de construir un verdadero ordre public internacional
basado en el respeto por los derechos humanos. Pero podrían - y deberían - hacerlo en el futuro, con
su cresciente conscientización de la necesidad de lograr mayor cohesión e institucionalización en el
ordenamiento jurídico internacional, sobre todo en el presente dominio de protección.
De todos modos, difícilmente podría haber mejores ejemplos de mecanismo para aplicación de las
obligaciones erga omnes de protección (al menos en las relaciones de los Estados Partes inter se)
que los métodos de supervisión previstos en los propios tratados de derechos humanos, para el
ejercicio de la garantía colectiva de los derechos protegidos. En otras palabras, los mecanismos para
aplicación de las obligaciones erga omnes partes de protección ya existen, y lo que urge es desarrollar
su régimen jurídico, con atención especial a las obligaciones positivas y las consecuencias jurídicas
de las violaciones de tales obligaciones.
En fin, la prohibición absoluta de violaciones graves de derechos humanos fundamentales - empezando
po el derecho fundamental a la vida - se extiende en efecto, en mi juicio, mas allá del derecho de los
tratados, incorporada, como se encuentra, igualmente, en el derecho internacional consuetudinario
contemporáneo. Tal proibición da realce a las obligaciones erga omnes, debidas a la comunidad
internacional como un todo. Estas últimas transcienden claramente el consentimiento individual de
los Estados, sepultando en definitiva la concepción positivista-voluntarista del Derecho Internacional,
y anunciando el advenimiento de un nuevo ordenamiento jurídico internacional comprometido con
la prevalencia de valores comunes superiores, y con imperativos morales y jurídicos, tal como el
de la protección del ser humano en cualesquiera circunstancias, en tiempos tanto de paz como de
conflicto armado” (párrs. 13-15).

Me he permitido insistir en esta posición en respaldo a las obligaciones erga omnes de protección en
otras ocasiones en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como, por ejemplo, en mis
Votos Concurrentes en las Resoluciones de Medidas Provisionales de Protección adoptadas por la Corte
en los casos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (del 18.06.2002, atinente a Colombia), de
las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó (del 06.03.2003, también referente a Colombia), del
Pueblo Indígena Kankuamo (del 05.07.2004, relativa igualmente a Colombia), del Pueblo Indígena de
Sarayaku (del 06.07.2004, atinente a Ecuador), de la Cárcel de Urso Branco (del 07.07.2004, referente a
Brasil), y de la Emisora de Televisión `Globovisiónʼ (del 04.09.2004, relativa a Venezuela).
En fin, en el caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (Fondo, Sentencia del 25 de noviembre de 2000),
la Corte examinó, en el contexto del cas dʼespèce, el conflicto interno guatemalteco bajo la perspectiva
convergente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario. La Corte tomó en cuenta las Convenciones de Ginebra de 1949, en particular su artículo
3 común, como elemento de interpretación para la determinación de violaciones particularmente de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tuvo presente el deber general, bajo el artículo 1(1)
de ésta, de “respetar” y “hacer respetar” los derechos protegidos211. En mi Voto Razonado en el mismo
caso Bámaca Velásquez, tomé igualmente en cuenta las normativas tanto del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos como del Derecho Internacional Humanitario, así como la cláusula Martens212.
211 CtIADH, caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (Fondo), Sentencia del 25.11.2000, Serie C, n. 70, pp. 136-140, párrs.
203-210.
212 Ibid., Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Serie C, n. 70, pp. 151-168, párrs. 1-40, esp. pp. 157-158 y 166, párrs.
17-18 y36.
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XII. Reflexiones Finales.
No podría concluir el presente estudio sin agregar una breves reflexiones personales. La presente
Conferencia de México de noviembre de 2004 es parte de un significativo proceso histórico. En mi
estudio de una década atrás, que presenté el en Coloquio Internacional de San José de Costa Rica de
diciembre de 1994 y publicado con ocasión de los diez años de la Declaración de Cartagena de 1984,
me permití senãlar que
“Los desarrollos recientes en la protección internacional de la persona humana, tanto en tiempo de
paz como de conflicto armado (...), realzan la obligación general de la debida diligencia por parte del
Estado, desdoblable en sus deberes jurídicos de tomar medidas positivas para prevenir, investigar y
sancionar violaciones de los derechos humanos, lo que además resalta e inserta en la orden del día el
debate sobre la protección erga omnes de determinados derechos y la cuestión del Drittwirkung, de su
aplicabilidad en relación a terceros. La nueva dimensión del derecho de protección del ser humano,
dotado reconocidamente de especificidad propia, viene siendo jurisprudencialmente erigida sobre
el binomio de las obligaciones de ʻrespetarʼ y ʻhacer respetarʼ, en todas las circunstancias, los
tratados del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
En el presente dominio del derecho de protección, se ha hecho uso del derecho internacional a
efectos de perfeccionar y fortalecer, nunca de restringir o debilitar, el grado de protección de los
derechos humanos consagrados, en los planos tanto normativo como procesal. Hay que continuar
explorando todas las posibilidades jurídicas con ese propósito. El reconocimiento, incluso judicial,
de los amplios alcance y dimensión de las obligaciones convencionales de protección internacional
de la persona humana asegura la continuidad del proceso de expansión del derecho de protección.
Las aproximaciones o convergencias entre los regímenes complementarios de protección, entre
el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados, y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, dictadas por las propias necesidades de protección y
manifestadas en los planos normativo, hermenéutico y operativo, contribuyen a la búsqueda de
soluciones eficaces a problemas corrientes en este dominio, y al perfeccionamiento y fortalecimiento
de la protección internacional de la persona humana en cualesquiera situaciones o circunstancias.
Cabe seguir avanzando decididamente en esta dirección”213.

A lo largo de la última década, se ha afortunada y efectivamente avanzado en esta dirección, e importa
que se continúe avanzando en los próximos años. Con aún más razón ésto se impone, por cuanto los
desafíos a la protección de los derechos de la persona humana son hoy día mucho mayores que hace
una década. De todos modos, las iniciativas contemporáneas de ayuda o asistencia humanitaria han
reconocido que no hay cómo dejar de tomar en cuenta, simultánea o concomitantemente, las normativas
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y
del Derecho Internacional de los Refugiados, para atender con eficacia las nuevas necesidades de
protección214.
Las Consultas Globales sobre Protección Internacional realizadas por el ACNUR, en forma de
Reunión Regional de Expertos que tuvo lugar en San José de Costa Rica en 2001, en la sede de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante mi Presidencia de aquel Tribunal internacional,
concluyeron inter alia que, para enfrentar ciertas tendencias restrictivas al asilo, se requería “la
aplicación convergente de las tres vertientes del derecho internacional para la protección de las personas,
a saber, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y
213 Cf. A.A.C.T., Aproximaciones y Convergencias, op. cit. supra n. (1), pp. 167-168.
214 Cf., v.g., H. Fischer y J. Oraá, Derecho Internacional y Ayuda Humanitaria, Bilbao, Universidad de Deusto, 2000, pp. 28-29,
41-55, 61-65 y 81-83.
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el Derecho Internacional de los Refugiados” (recomendación 2(XVI)). En el plano universal, se cuenta
hoy con una amplia serie de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que abordan
los problemas que atañen a los derechos humanos y a los derechos de los refugiados desde una óptica
esencialmente convergente215.
Nunca es demás resaltar los efectos benéficos de las interacciones entre el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional
Humanitario para la protección efectiva de los derechos de la persona humana. Así, e.g., la consolidación
de un verdadero régimen internacional contra la tortura en el dominio del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos resulta hoy día benéfica también para los refugiados, pues la protección contra
la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes que les es otorgada por algunos tratados de
derechos humanos es particularmente amplia, logrando en este particular una salvaguardia de mayor
alcance que sería posible en el marco del Derecho Internacional de los Refugiados216.
La práctica de los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos es particularmente
ilustrativa, al reforzar la prohibición de la devolución. Recuérdese, al respecto, además de los ejemplos
anteriormente citados, v.g., la práctica del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, en aplicación
del artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984, acerca precisamente
del alcance del principio del non-refoulement217. Este desarrollo es ilustrativo de la intensificación de
las interrelaciones convergentes de las vertientes de protección de los derechos de la persona humana,
maximizando la protección en los planos normativo, hermenéutico y operativo.
A los 20 años de la adopción de la Declaración de Cartagena, los avances en la labor de protección se
han hecho acompañar del agravamiento de la situación de vulnerabilidad que hoy afecta los integrantes
de los grandes flujos migratorios forzados de nuestros días. Surgen, así, nuevas demandas de protección
del ser humano218. Lamentablemente, el progreso económico y la “liberalización” del trabajo nunca
lograron poner fin a nuevas formas contemporáneas de esclavitud; hoy día, los migrantes indocumentados
corren el riesgo de encontrarse en condiciones muy próximas o similares a las de la esclavitud219. El
actual cierre de fronteras en tantos países puede, una vez más lamentablemente, perpetuar y agravar las
formas contemporáneas de esclavitud220. Tampoco el progreso científico-tecnológico ha logrado liberar
los seres humanos de ese mal221. Los victimados sólo cuentan con una defensa contra esta forma de
exploración del ser humano: la del Derecho.
215 Cf. las siguientes resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas: resoluciones 34/60, del 29.11.1979; 36/148,
del 16.12.1981; 37/186, del 17.12.1982; 38/103, del 16.12.1983; 39/117, del 14.12.1984; 40/149, del 13.12.1985; 41/148,
del 04.12.1986; 42/144, del 07.12.1987; 43/117, del 08.12.1988; 43/154, del 1988; 44/137, del 15.12.1989; 44/164, del
15.12.1989; 45/140, del 14.12.1990; 45/153, del 18.12.1990; 46/106, del 16.12.1991; 46/127, del 17.12.1991; 47/105,
del 16.12.1992; 48/116, del 20.12.1993; 48/135, del 20.12.1993; 48/139, del 20.12.1993; 49/169, del 23.12.1994; 50/152,
del 21.12.1995; 50/182, del 22.12.1995; 51/70, del 12.12.1996; 51/71, del 12.12.1996; 51/75, del 12.12.1996; 52/103, del
12.12.1997; 52/132, del 12.12.1997; 53/123, del 09.12.1998; 53/125, del 09.12.1998; 54/147, del 17.12.1999; 54/180, del
17.12.1999; 55/77, de. 04.12.2000; 56/13, del 19.12.2001; 56/166, del 19.12.2001; y 57/206, del 18.12.2002.
216 J.-F. Flauss, “Les droits de lʼhomme et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés”, in La
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés 50 ans après: bilan et perspectives (ed. V. Chetail),
Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 117.
217 Ibid., pp. 118 y 123.
218 Cf. A. Roberts, “El Papel de las Cuestiones Humanitarias en la Política Internacional en los Años Noventa”, in Los Desafíos
de la Acción Humanitaria - Un Balance, Barcelona, Icaria/Antrazyt, 1999, pp. 31-70; J. Abrisketa, “El Derecho a la Asistencia
Humanitaria: Fundamentación y Límites”, in ibid., pp. 71-100; X. Etzeberría, “Marco Ético de la Acción Humanitaria”, in
ibid., pp. 101-127.
219 M. Lengellé-Tardy, Lʼesclavage moderne, Paris, PUF, 1999, pp. 8-9, 26 y 77, y cf. p. 13.
220 Ibid., p. 116.
221 Ibid., pp. 96-98.
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El Derecho Internacional de los Refugiados se erigió, a partir de mediados del siglo XX, a la luz de una
visión de un mundo dividido en Estados territoriales soberanos y auto-suficientes. Tres décadas después,
el fenómeno del desplazamiento vino a desafiar esta visión, que se tornó anacrónica. Los conflictos
internos, en diferentes latitudes, pasaron a requerir una reevaluación y actualización del corpus juris del
Derecho Internacional de los Refugiados, centradas no más en las restricciones fronterizas de los Estados,
sino más bien en la situación objetiva de la vulnerabilidad de los seres humanos, independientemente
de encontrarse éstos en conformidad o no con las restricciones fronterizas de los Estados.
Más recientemente, en los anõs noventa, el fenómeno de dimensiones aún mayores del desarraigo
humano, victimizando millones de seres humanos en todo el mundo, ha acentuado aún más esta tendencia,
centrando una atención cada vez mayor en las necesidades de protección, independientemente de las
fronteras de los Estados. No puede aquí haber retroceso. Los estándares consagrados en instrumentos
internacionales de protección sólo pueden y deben ser elevados, como sostuve yo en dictámen jurídico
que preparé para el Consejo de Europa en 1995 a propósito de la co-existencia de la Convención
Europea de Derechos Humanos y de la Convención de Minsk de Derechos Humanos de la Comunidad
de Estados Independientes (CEI, 1995)222. Cualesquiera retrocesos o la simple estagnación de los
estándares internacionales de protección serían, a mi juicio, injustificables e inadmisibles.
En fin, es significativo que, a lo largo de todo el proceso preparatorio de consultas de la presente
Conferencia de México de noviembre de 2004, se hayan reiterado algunas conquistas de la conciencia
humana en el dominio del presente derecho de protección de la persona humana. He acompañado de
cerca este proceso, y en las tres reuniones subregionales preparatorias223 - la de San José de Costa Rica,
de 12-13 de agosto de 2004; la de Brasilia, de 26-27 de agosto de 2004; y la de Cartagena de Indias, de
16-17 de septiembre de 2004; precedida por la reunión previa de los consultores jurídicos del ACNUR,
de Brasilia, de 27-28 de marzo de 2004, - se han reconocido expresamente, para mi gran satisfacción
personal, tres puntos que me parecen de fundamental importancia en nuestros días: 1) las convergencias
entre las tres vertientes de protección internacional de los derechos de la persona humana, a saber, el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Refugiados, y el
Derecho Internacional Humanitario; 2) el rol central y la alta relevancia de los principios generales del
derecho; y 3) el carácter de jus cogens del principio básico del non-refoulement como un verdadero
pilar de todo el Derecho Internacional de los Refugiados.
Esto significa que, a pesar de los nuevos desafíos y algunos preocupantes retrocesos de nuestros días
(como, v.g., las migraciones forzadas y el desarraigo, las políticas migratorias restrictivas y abusivas,
el cierre de fronteras y la xenofobia), la conciencia humana sigue moviendo el Derecho adelante, como
su fuente material última. Así, a pesar de las incongruencias de la práctica de los Estados en nuestros
tiempos, la opinio juris communis sigue alumbrando el camino a seguir, el cual no puede ser otro
que el de la prevalencia de los derechos fundamentales de la persona humana en todas y cualesquiera
circunstancia y de la consolidación de las obligaciones erga omnes de protección. Ésto implica, en
última instancia, el primado de la razón de humanidad sobre la antigua razón de Estado.
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2004.
222 Cf. A.A. Cançado Trindade, “Analysis of the Legal Implications for States that Intend to Ratify both the European Convention
on Human Rights and Its Protocols and the Convention on Human Rights of the Commonwealth of Independent States
(CIS)”, 17 Human Rights Law Journal (1996) pp. 164-180 (también disponible en francés, español, alemán y ruso).
223 He tenido el honor de presidir las dos primeras, - las de San José de Costa Rica, de 12-13.08.2004, y de Brasília, de 2627.08.2004, - que contaron ambas con la participación de representantes tanto gubernamentales como de entidades de la
sociedad civil, - como debe ser, en reuniones de consulta de esta naturaleza, y sobre una temática que afecta la población del
continente americano y del Caribe como un todo.
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REFLEXIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DEFINICIÓN AMPLIADA
DE REFUGIADO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA
EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL
DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

Santiago Corcuera Cabezut
Introducción; 1. Naturaleza jurídica de Cartagena. 2. Una Definición solamente. 3.
La persona que busca asilo. 4. El derecho a pedir y recibir asilo es un derecho humano.
5. El Derecho Internacional de los Refugiados forma parte integral del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. 6. El refugiado es un migrante. 7. Las áreas,
grises. 8. ¿En que momento se debe pedir asilo? 9. Las autoridades y los órganos
estatales de elegibilidad. 10. Otras personas que merecen protección. 11. La detención.
12. Menores no acompañados detenidos. 13. Derecho Internacional de los Derechos
Humanos de los migrantes y su interdependencia con el Derecho Internacional de los
Refugiados. 14. Las cinco causas: a) porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada; b) porque su vida, seguridad o libertad
han sido amenazadas por [...] otras circunstancias que hayan perturbado gravemente
el orden público; c) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por [...]
la agresión extranjera; d) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas
por [...] los conflictos internos; e) porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por [...] la violación masiva de los derechos humanos. 15. Una visión
desde el Derecho mexicano. 16. Las Reservas formuladas por México a la Convención
de 1951.

INTRODUCCIÓN
La intención del presente ensayo es abundar y posiblemente profundizar en la reflexión sobre la
interpretación de la “definición ampliada de refugiado” (en lo sucesivo denominada la “Definición”)
propuesta por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 (en adelante referida simplemente
como “Cartagena”) en los procedimientos para la determinación individual de la condición de refugiado.
Sin embargo, además de lo anterior se tratan algunos temas conexos que resulta inevitable abordar,
en atención a la situación actual que enfrenta Latinoamérica por lo que se refiere a las migraciones
en general y a los flujos mixtos de migrantes y refugiados, entre otros temas. Finalmente, aunque
brevemente, se tratará la cuestión abordándola desde la óptica de la legislación mexicana.1
1

Deseo expresar mi mas sincero agradecimiento a las personas que me apoyaron en la realización de este trabajo, ya
sea aportando comentarios y críticas a los borradores que se iban produciendo, o contribuyendo con la investigación
documental y doctrinal, o aportando ideas sobre el contenido mismo del trabajo, o revisando y corrigiendo la redacción
y el estilo. Muchas gracias a Anna Paola Mansi, Gilda García, Cynthia Cárdenas, Alejandra Carrillo, Antonio Fortin y
Francisco Galindo.
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1. Naturaleza jurídica de Cartagena
La Definición se encuentra contenida en la conclusión tercera de Cartagena y la cuestión a considerar
es la naturaleza jurídica de Cartagena misma de conformidad con el Derecho Internacional.
Cartagena se adopta como “Declaración” por un Coloquio reunido para tratar la cuestión de la protección
internacional de los refugiados en Centroamérica y México. Este Coloquio estuvo constituido por
delegados gubernamentales de Belice y 9 países latinoamericanos, así como por algunos expertos
participantes a título personal y por funcionarios del ACNUR. En tal virtud, como ya se ha dicho de
manera clara2, Cartagena no fue concebida como un instrumento que de conformidad con el Derecho
Internacional sea de carácter vinculante para los estados.
Ahora bien, existe la discusión- dentro de la amplia gama de “instrumentos jurídicos no vinculantes”
que pueden identificarse dentro del Derecho Internacional- acerca del grado de fuerza que dichos
documentos tienen como de mayor o menor influencia para la práctica de los estados y para el desarrollo
del Derecho Internacional en gestación, para la doctrina, etc.3 Sin duda, una resolución de un órgano de
una organización intergubernamental, como la asamblea general de la ONU o de la OEA tendrá mayor
peso que una “declaración” de un Coloquio académico. Parecería que, en su gestación, Cartagena
no fue más que un pronunciamiento de carácter doctrinal4, aunque con el respaldo adicional de la
participación de delegados gubernamentales de diversos países de la región y de funcionarios de la
institución de la Organización de las Naciones Unidas encargada de la protección de los refugiados.
Sin embargo, desde su adopción, Cartagena recogió y reafirmó diversas normas de Derecho Internacional
derivadas ya sea de:
(i) Estipulaciones contenidas en tratados internacionales, no sólo referidos directamente a
la cuestión de los refugiados (como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967), sino
a otras cuestiones del Derecho Internacional de la Protección de la Persona Humana (como
los tratados que conforman el Derecho Internacional Humanitario convencional o los tratados
sobre derechos humanos, tanto universales como regionales);
(ii) Costumbre internacional, ya sea universal o regional y
(iii) Principios generales de derecho.

1

2

3
4
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Deseo expresar mi mas sincero agradecimiento a las personas que me apoyaron en la realización de este trabajo, ya
sea aportando comentarios y críticas a los borradores que se iban produciendo, o contribuyendo con la investigación
documental y doctrinal, o aportando ideas sobre el contenido mismo del trabajo, o revisando y corrigiendo la redacción
y el estilo. Muchas gracias a Anna Paola Mansi, Gilda García, Cynthia Cárdenas, Alejandra Carrillo, Antonio Fortin y
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Poco podremos agregar a los que de manera clara y precisa ya ha escrito, por ejemplo, Héctor Gros Espiell en .La
Declaración de Cartagena como fuente de Derecho Internacional de los Refugiados en América Latina; 10 Años de la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas 1994,
Primera edición IIDH-ACNUR, 1995, pp. 453 y ss. Aunque creemos necesario plasmar con nuestras propias palabras
este tema para poder dar contexto a las discusiones que proseguirán en este mismo ensayo.
Nosotros hemos intentado hacer un recorrido sobre esta difícil cuestión en Derecho Constitucional y Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, Oxford University Press, México 2002; Págs. 42 a 68.
Héctor Gros Espiell; Op. Cit. Párrafo 14.
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En esta medida, aunque no en su totalidad, Cartagena, desde su adopción, es reflejo de normas de
Derecho Internacional.
La cuestión a resolver, a veinte años de distancia, es si los elementos que componen a Cartagena- que
en el momento de su adopción no eran reflejo de normas de Derecho Internacional, pueden hoy ser
consideradas normas de Derecho Internacional consuetudinario regional. Esto en virtud de su práctica
reiterada por los estados en la región Latinoamérica.

2. Una Definición solamente
En cuanto a La Definición, al ser “ampliada” está constituida por dos partes: el primer componente lo
constituye la definición misma que de Refugiado proveen la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967. El segundo componente puede subdividirse en dos: aquellos elementos tomados de la definición
ampliada contenida en la Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA) por la que se
regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África (en adelante referida como la
“Convención Africana”) y, aquellos de aportación propia y exclusiva de Cartagena.
En efecto, la propia conclusión tercera de Cartagena indica que:
“la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que
además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere
también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público”

Las palabras que hemos resaltado con letras negrillas demuestran que la Definición incluye la
enunciación que de refugiados proveen instrumentos convencionales de carácter universal, vinculantes
para todo aquel país que sea parte en esos tratados. Es decir, los que consideramos arriba como el
primer componente. Las que hemos identificado con cursivas, son, sin duda, reflejo de la inspiración
tomada por los redactores de la Definición, de la ampliación de la definición de refugiado contenida en
Convención Africana, que lee como sigue:
“el término “refugiado” se aplicará a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una
ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden
público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada
a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del
país de su nacionalidad.”

Los elementos africanos (considerados antes como la primera división del segundo componente), son, en
el contexto de Cartagena, una aportación adicional a la Definición. Al provenir de un tratado internacional
de carácter regional, resultan vinculantes solamente para los estados partes en tal Convención Africana.
Sin embargo, en cuanto a su análisis referente al peso o influencia, estos elementos podrían tener un
mayor “peso” jurídico que los elementos contenidos en la Definición que son exclusivos de Cartagena
(identificados anteriormente como la segunda subdivisión del segundo componente).
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Así pues, debemos preguntarnos si, a veinte años de distancia, la Definición, considerando la totalidad
de sus componentes, ha adquirido el rango de Derecho Internacional consuetudinario regional o no.
Para ello, habría que referirse, desde luego, a la práctica de los estados.5
Dicha práctica puede ser “consistente” con la Definición, ya sea porque existe una obligación legal en
virtud de que el Derecho interno hubiere recogido la Definición en sus leyes aplicables (Belice, Bolivia,
Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México6, Paraguay y Perú) o porque simplemente la apliquen
como parte de sus acciones o políticas públicas (v.gr. Argentina y Chile).
Parecería, simplemente por la reducida lista de países que aplican la Definición, bien por obligación
legal o por simple práctica, y en razón de la objeción persistente de algunos Estados a incluirla en sus
legislaciones o aplicarla en la práctica, que la Definición no ha encontrado aún rango de costumbre
internacional regional. Sin duda, esto demuestra la razón por la que es meritorio celebrar a Cartagena
en sus veinte años y continuar incentivando la aplicación de la Definición y animando a que sea recogida
íntegramente en las legislaciones internas y se expidan leyes que la instrumenten apropiadamente.
Si bien, para efectos didácticos y de claridad en la exposición, hemos distinguido dos componentes en
la Definición, ésta debe ser entendida en su integridad, como un todo, y de ninguna manera como dos
normas distintas.7.

3. La persona que busca asilo
En primer lugar, la Definición habla de “toda persona”. Es decir, un ser humano. Los refugiados
son seres humanos, sin distinción de raza, género, edad, credos, convicciones políticas o capacidades
distintas. Como tales, “...nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”8 y son todos merecedores de
respeto a su dignidad como personas. Por tal razón, son titulares de todos los derechos humanos. Esto
que parece obvio y que por lo tanto a primera vista no habría ni siquiera que decirlo, por desgracia no
resulta darse siempre en la realidad.

5

6

7

8
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Véase, por ejemplo, Capítulo 5 Panorama del procedimiento interno de calificación del refugio a nivel latinoamericano
Patricio Rubio Correa; en Derecho Internacional de los Refugiados, Publicación coordinada por Sandra Namihas.
Copyright 2001 por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/2186.pdf.
Como bien nos lo hace notar Rubio Correa, el caso de México es “particular”, en tanto la definición contenida en la Ley
de Población solamente contiene la porción “ampliada” de Cartagena, dejando fuera los elementos de la definición de la
Convención de 1951 y del Protocolo de 1967. Op. Cit. Pág. 113. Como lo explicaremos con mas detalle mas adelante,
esta situación se superó en el año 2000, cuando México finalmente ratifica la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967.
“In paragraph 3, the actual wording of the conclusión containing the “extended” definition would seem to suggest that,
in the region there should be an overall legal definition consisting of two limbs: the 1951 Convention definition, and the
“extended” definition. This, however would appear to be inconsistent with the stress placed in the preambular paragraphs
and in paragraphs 1 and 2 on the importance of the 1951 Convention, the 1967 Protocol and the UNHCR Statute, and the
recommendation in the Contadora Act that terminology in the Convention and the Protocol should be adopted with a view
to distinguishing refugees from the categories of migrants. This in turn would seem to suggest that, in the Declaration, the
“extended” definition should be seen not as something separate but as part of the 1950/51 definitions” Ivor C. Jackson,
The Refugee Concept in Group Situations; Martinus Nijhoff Publishers; Vol. 3, Great Britain,1999.
Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Por eso la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (en lo sucesivo “San José”)
en su conclusión décima reafirma “que tanto los refugiados como las personas que migran por otras
razones, incluyendo causas económicas, son titulares de derechos humanos que deben ser respetados
en todo momento, circunstancia y lugar. Estos derechos inalienables deben respetarse antes, durante y
después de su éxodo o del retorno a sus hogares, debiéndose proveerles además de lo necesario para
garantizar su bienestar y dignidad humana.”

4. El derecho a pedir y recibir asilo es un derecho humano
Mas aún, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14 y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22.7 reconocen el derecho a buscar y recibir asilo.
De tal forma, no es temerario decir que el Derecho Internacional de los Refugiados viene a detallar e
instrumentar el derecho humano fundamental a buscar y recibir asilo. Por eso resulta de tanta relevancia
insistir una y otra vez, como lo hace la conclusión tercera de San José, en la cuestión de la interrelación,
integralidad e interdependencia que existe de manera indisoluble entre el Derecho de los Derechos
Humanos9, el Derecho de los Refugiados y el Derecho Humanitario.
En este mismo sentido, también se debe insistir, como de algún modo lo hace Cartagena en su conclusión
decimoquinta, en la necesaria coordinación, interrelación e interdependencia entre las funciones de los
organismos y agencias internacionales encargados de operar en las áreas de los derechos humanos, asilo
y conflictos armados.
Aunque el volumen en el que se recoge este ensayo hay otros trabajos que desarrollan amplia y por
demás acertadamente el tema de la interrelación entre el derecho a buscar y recibir asilo y las normas
internacionales en materia de derechos humanos10, nunca está de mas reafirmar algunas cuestiones
relevantes respecto a lo anterior.
En primer lugar, aunque ya lo hicimos, pero solo de paso, debemos recordar y reafirmar que el
derecho a pedir y recibir asilo es un derecho humano fundamental, de carácter subjetivo, que entraña
responsabilidades especiales e ineludibles para los Estados. En efecto, como lo señala acertadamente
Manly, “[e]l logro mas significativo de la evolución del derecho internacional y de la influencia
recíproca del sistema regional latinoamericano con el sistema universal es la transformación de derecho
de asilo de una prerrogativa estatal a un derecho humano.”11 Este derecho lo encontramos reflejado
primeramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14 y, a nivel
regional en el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en
el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante el “Pacto de San
9

Desde luego, como lo haremos mas tarde, debe también insistirse en la interdependencia e integralidad de los derechos
humanos entre si, de tal manera que cuando se hable de los derechos humanos de los refugiados, o de violaciones masivas
de derechos humanos como causa de huída, no se piense solamente en la discriminación o en la tortura o en los derechos
de la mal llamada primera generación, sino tomar en cuenta necesariamente a los derechos económicos, sociales y
culturales.
10 Antônio Augusto Cançado Trindade; Documento “Aproximaciones y convergencias revisitadas: Diez años de interacción
entre el Derecho Internacional de los derechos humanos, el Derecho Internacional de los Refugiados, y el Derecho
Internacional Humanitario (De Cartagena/1984 a San José/1994 y México/2004)”.
11 Manly, Mark; La consagración del asilo como derecho humano: Análisis comparativo de la Declaración Universal, La
Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en 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; Leonardo Franco (Coordinador) Universidad Nacional de Lanus, ACNUR, Siglo XXI Editores
Argentina, 2003, Pág 156.
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José”). El carácter vinculante que no tuvo en su origen pero que actualmente, incuestionablemente,
tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido comentado y reiterado innumerables
veces, ya como costumbre internacional, o como reflejo de principios generales del derecho12. Desde
luego, el Pacto de San José es vinculante, como tratado que es, para los Estados que son parte del
mismo. Por lo que toca a la Declaración Americana, su naturaleza vinculante para todos los miembros
de la OEA ha sido confirmada por el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal
cual se prevé en el artículo 1.1 b) del mismo. En tal virtud consideramos que el derecho a buscar, pedir
y recibir asilo es un derecho humano reconocido, por lo menos, en el sistema Interamericano.
En el plano universal, es justo decir que la Declaración Universal no habla del derecho a buscar y
recibir asilo, sino “a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país”. Como nos lo explica Manly,
el derecho a “recibir” asilo fue objetado por algunos países, particularmente el Reino Unido, quién
“se opuso [...] a cualquier formulación que tuviera el efecto de reconocer una obligación por parte de
los Estados en materia de asilo [...]”13 Sin embargo, ya desde 1948 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos reconoció este derecho, aunque no en términos tan contundentes como lo hizo su
equivalente americana.
Si la Convención de 1951 se adelantó a los dos pactos de derechos humanos fue por las razones,
bien conocidas, derivadas de la guerra fría y por la división del mundo entre el bloque occidental y
el socialista. Parecería que por tal motivo, desde entonces nos acostumbramos a hablar, primero de
la rama del Derecho Internacional de los refugiados, y quince años después, con la aparición de los
dos pactos, del Derecho Internacional de los derechos humanos, como si se tratara de dos ramas del
Derecho distintas o, peor aún, separadas.
Antonio Cançado ha repetido en diversas ocasiones que esta distinción y separación entre las tres
vertientes del Derecho internacional de la protección de la persona humana, provoca el debilitamiento
de la pretendida protección.
Cartagena, una declaración sobre refugiados, habla incesantemente de los derechos humanos y de su
sistema normativo, con lo que se refuerza la idea, por lo menos, de la interdependencia de las ramas
del Derecho Internacional de los Refugiados y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, si
acaso fueren dos ramas distintas y no una sola, como nosotros ahora lo creemos.
En efecto, la Conclusión Octava de Cartagena, formula un llamado para “[p]ropiciar que los países
de la región establezcan un régimen sobre tratamiento mínimo para los refugiados, con base en los
preceptos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 y en la Convención Americana de los
Derechos Humanos[...]”. Por su parte, la conclusión Undécima se refiere a la necesidad de posibilitar
el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por los refugiados. La Decimoséptima
insta a “[p]ropiciar en los países centroamericanos y del Grupo Contadora una difusión a todos los
niveles posibles de las normas internacionales e internas referentes a la protección de los refugiados y,
en general, de los derechos humanos. En particular el Coloquio considera de especial importancia que
dicha divulgación se efectúe contando con la valiosa cooperación de las correspondientes universidades

12

13
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Véase el análisis de Jaime Oraá Oraá; En torno al valor jurídico de la Declaración Universal, en La Declaración
Universal de Derechos Humanos en su cincuenta aniversario. Un estudio interdisciplinar, Universidad de Deusto,
Bilbao, 1999.
Op. Cit. Pag. 131.
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y centros superiores de enseñanza.”. A su vez, la Decimoquinta, pide que se promueva el uso “con
mayor intensidad, de los organismos competentes del sistema interamericano y, en especial, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de complementar la protección internacional de
los asilados y refugiados. Desde luego, para el cumplimiento de esas funciones el Coloquio considera
que sería aconsejable acentuar la estrecha coordinación y cooperación existente entre la Comisión
y el ACNUR.” Todo lo anterior no solo reafirma la interdependencia de las normas jurídicas en la
materia, sino la de los órganos encargados de aplicar y vigilar el cumplimiento de las mismas, como
ya lo habíamos avanzado hace algunas líneas. Por último, la primera recomendación de Cartagena
indica “[q]ue los compromisos en materia de refugiados contenidos en el Acta de Paz de Contadora
constituyen, para los diez Estados participantes en el Coloquio, pautas que deben ser necesaria y
escrupulosamente respetadas para determinar la conducta a seguir con relación a los refugiados en el
área centroamericana”, y en el preámbulo de la misma, se transcriben dichos compromisos, entre los que
se incluye el identificado como inciso o) que dice que se deben “[e]stablecer las medidas conducentes
en los países receptores para evitar la participación de los refugiados en actividades que atenten contra
el país de origen, respetando en todo momento los derechos humanos de los refugiados.”

5. El Derecho Internacional de los Refugiados forma parte integral del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos
Por esto podemos afirmar sin titubeos que Cartagena refleja su convicción en la necesidad de la vigencia
y aplicación efectiva de las normas protectoras de derechos humanos en favor de los refugiados.
Cartagena, en realidad, considera que las normas protectoras de los refugiados y las relativas a derechos
humanos conforman un conjunto de normas pertenecientes a un mismo sistema o a una misma rama, y
que por lo mismo no son dos ramas distintas, ni mucho menos separadas. Llegamos así al punto medular
de la cuestión y a una conclusión de sobra conocida: Si el derecho a pedir y recibir asilo es un derecho
humano fundamental, la condición de refugiado no tiene carácter constitutivo sino declarativo. Es decir,
que lo que el estado hace es simplemente reconocer una condición en cumplimiento de la obligación
correlativa que el derecho subjetivo del solicitante de asilo le impone14, en cuyo caso, toda norma que
se refiera a éste derecho humano fundamental pertenece al Derecho de los Derechos Humanos, y no a
una rama distinta.
Afirmar lo contrario, simplemente porque existe una Convención especial sobre la materia (el hecho
de que sea anterior a los pactos de derechos humanos y en particular a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos es accidental e irrelevante), sería tanto como decir que los preceptos referidos a los
derechos de la infancia o a los derechos de la mujer o de los indígenas o de los trabajadores migratorios,
o de las personas con discapacidad, etc. no son parte integrante del Derecho de los Derechos Humanos,
sino que son vertientes distintas, simplemente porque existen tratados especiales que protegen a estos
grupos humanos en particular por su situación de vulnerabilidad. Exactamente lo mismo hacen la
14

Reconocemos que esta afirmación es controvertible en el plano Universal, aunque no lo sea en el ámbito Interamericano,
que es el que nos atañe en este estudio. Sobre el particular, nos remitimos nuevamente al ya citado estudio de Manly,
párrafos 31 y 32, Págs. 133 y 134. Debe también aclararse que, la obligación correlativa a cargo del Estado a la que nos
referimos, no necesariamente implica que el Estado receptor de una petición de un solicitante de asilo que cumpla con las
condiciones para ser reconocido como refugiado, sea la de darle asilo, sino por lo menos reconocerlo como refugiado, no
devolverlo al país del que huyó o a algún otro en donde corra riesgo en los términos del artículo 22.8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y en su caso tomar las medidas necesarias para lograr el reasentamiento del
refugiado en un tercer país en donde no corra peligro y que acepte darle asilo, con lo que su derecho a recibir asilo sería
satisfecho.
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Convención del 51 y el Protocolo del 67 en referencia a los refugiados, por lo que no deberíamos
seguir pensando en tal división conceptual, que, como bien se ha afirmado debilita la protección de
los refugiados. Afirmar que la Convención del 51 y el Protocolo del 67 forman parte integral del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos es fortalecer la protección de los solicitantes de asilo
y refugiados. Lo anterior resulta aún mas evidente si atendemos al importante llamado que hizo la
Declaración de Viena de 1993 en el sentido de que
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados
entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera
justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la
importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios
históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas
políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales.”15.

Es decir, si todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, las normas que los
protegen también deben serlo. Si el derecho a pedir y recibir asilo es un derecho humano, éste debe ser
interdependiente e indivisible de los demás derechos humanos. Por lo tanto, las normas que se refieren
a la protección de los solicitantes de asilo y refugiados deben formar parte indivisible e integral del
Derecho de los Derechos Humanos.
En este mismo sentido, es de la mayor importancia que las normas de Derecho Nacional recojan y
desarrollen las del Derecho Internacional, con el fin de instrumentarlas y aplicarlas a nivel doméstico.
Sobre todo, debe tenerse mucho cuidado en que dichas normas nacionales no contradigan, ni restrinjan
el ámbito de protección concedido por el Derecho Internacional, dado que, independientemente del
nivel jerárquico que se le conceda a los tratados internacionales en el orden jurídico interno, los Estados
no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como pretexto para incumplir un tratado.16
En efecto, como lo señala de manera por demás atinada el Dr. Jaime Ruiz de Santiago, por un lado
““Signo de vida”, esperanzador, es que el los últimos años el número de Estados que han ratificado o se
han adherido a las Convenciones sobre Derechos Humanos ha aumentado muy considerablemente. [...]
“Signo de muerte”, fuente de grave preocupación, es que las convenciones firmadas y ratificadas por
los países, no son “internadas”, no se produce una legislación interna que las haga vivas en el interior
de los Estados.”17
La cuestión de la adecuada instrumentación a nivel interno del Derecho Internacional de los Refugiados
resulta por demás relevante, dado que la Convención del 51 y el Protocolo del 67 no prevén mecanismos
efectivos de vigilancia sobre el cumplimiento por parte de los Estados partes de sus disposiciones, por
ejemplo, que le permitan a los individuos presentar peticiones o quejas específicas ante un órgano de
supervisión como el Comité de Derechos Humanos o la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos

15
16
17
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CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS Viena, 14 a 25 de junio de 1993; A/CONF.157/23 12 de
julio de 1993, párrafo 5.
Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.
Ruiz de Santiago, Jaime; Diagnóstico de la Realidad de los Derechos Humanos en América Latina, tendencias y desafíos;
en La Nueva Dimensión de la Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI, 3ª Edición, UNHCR/
ACNUR, San José, Costa Rica, 2004. Págs. 118 y 119.
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Humanos.18 Como bien lo señala Hathaway “como todos sabemos, el ACNUR no está realmente en una
posición de aplicar medidas significativas de presión sobre los estados. El ACNUR es, después de todo,
una entidad con un pequeño presupuesto básico, y que depende efectivamente de las contribuciones
voluntarias anuales de un pequeño número de estados poderosos, mismos que, virtualmente, ninguno
de ellos ha estado predispuesto a otorgarle al ACNUR el poder de actuar independientemente y de
manera verdaderamente autónoma para progresar en un régimen fuerte de protección internacional de
los refugiados.”19 Es por esta razón que el autor se pronuncia por reconocer el valor de los mecanismos
de supervisión previstos en los tratados sobre derechos humanos para poder adaptar creativamente el
mismo modelo y diseñar un sistema similar para la vigilancia de la Convención de Refugiados.20

6. El refugiado es un migrante
El refugiado, para poder ser considerado como tal, tiene que haber cruzado la frontera del país de
origen y, por lo tanto, encontrarse en otro país distinto al de su nacionalidad o residencia habitual. Esto
incluye a los llamados refugiados sur place. Es decir, una persona puede ser considerada refugiada, no
solamente si las circunstancias lo han obligado a “salir” de su país, sino que se dan casos en los que
una persona ya estando fuera de su país, no desea regresar a él por circunstancias supervenientes a su
salida.21
En la medida en que el refugiado no se encuentra en su país de origen, se distingue de otras personas
que “huyen” por las mismas razones por las que el refugiado siente fundados temores o se encuentra
amenazado, pero que no cruzan la frontera de su país de residencia.22 A estas personas se les ha llamado
“desplazados internos”. Sobre ellos, Cartagena y San José hacen enfática referencia.23

18

19
20

21

22

23

Si bien es cierto que el artículo 35 de la Convención del 51 prevé que los Estados partes deben ayudar al ACNUR en su
tarea de “vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención” y establece la obligación de los Estados partes de
suministrar informes en los términos previstos en dicho artículo, dichos medios de vigilancia están muy lejos de alcanzar
la efectividad de los mecanismos de supervisión y vigilancia previstos en los tratados de derechos humanos a los que
hacemos referencia.
James C. Hathaway; Taking Oversight of Refugee Law Seriously http://www.icva.ch/cgi-bin/browse.pl?doc=doc00000501
(la traducción es nuestra).
“Our essential conclusion is that most discussion to-date has failed to recognize the value of these mechanisms to the
design of a system to oversee the Refugee Convention. With creative adaptation, we recommend their use.” Ídem. Sobre
este mismo tema y del mismo autor puede verse el ensayo Who should watch over refugee law?; http://www.fmreview.
org/FMRpdfs/FMR14/fmr14.10.pdf.
Capítulo 2; Consideraciones sobre la determinación de la condición de refugiado; Francisco Galindo Vélez, Pág. 61 ; en
Derecho Internacional de los Refugiados, Publicación coordinada por Sandra Namihas.; Copyright 2001 por el Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2183.pdf.
“The Conference [CIREFCA] adopted a definition of internally displaced persons which suggests that they should be
understood to mean persons in a refugee-like situation within their own country. The definition they adopted states that
displaced persons are persons who have been obliged to abandon their homes or usual economic activities because their
lives, security or freedom have been endangered by generalized violence, massive violations of human rights, an ongoing
conflict or other circumstances which have or are seriously disturbing the public order, but who have remained within
their own countries. This formulation is, of course, patterned on the broad definition of a refugee contained in the 1984
Cartagena Declaration, rather than on the stricter definition of a refugee found in the 1951 Refugee Convention.” Robert
Kogod Goldman; Global and Regional Initiatives, Specific Protection Needs and the Importance of an Inter-Agency
Framework, 10 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Declaración de San José sobre Refugiados y
Personas Desplazadas 1994. Primera edición IIDH-ACNUR, 1995, Pág. 293.
Cartagena, conclusión novena; San José, por su parte, lo hace a todo lo largo de la Declaración, refiriéndose a “refugiados
y desplazados” de manera conjunta y consistente.
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También se distinguen los refugiados de otras personas que cruzan las fronteras de su país de residencia
habitual, pero que no lo hacen por las mismas razones que un refugiado. A éstos últimos, en términos
generales, se les conoce como “migrantes económicos”.

7. Las áreas grises
Sin duda, la relación estrecha que existe hoy entre el fenómeno de la migración económica y la
migración en búsqueda de asilo, provoca que lo que conceptualmente se ha distinguido siempre y
de manera aparentemente clara y precisa, comience a presentar “áreas grises”. Así, la línea divisoria
entre un grupo de personas y el otro empieza a borrarse, o por lo menos, como lo apunta con buen tino
Pérez Sola, dicha línea divisoria se ve cada vez más “empañada”. El autor mencionado señala:
“Pero esta inicialmente nítida distinción entre el asilo y la emigración económica, se ve cada vez
más empañada, por las personas desplazadas que sufren la violación de los derechos fundamentales,
tanto políticos y civiles como económicos y sociales en los países de origen. Una y otra perspectivas
convergen inevitablemente cuando el Estado afectado por la inmigración política o económica, en
su propia frontera, debe dar una respuesta a quienes demandan la entrada, permanencia e incluso
trabajo dentro de su territorio. (Como ha señalado Habermas, “la disponibilidad de un Estado para
integrar políticamente los prófugos, dependerá verdaderamente del modo en el que la población
indígena preste atención a los problemas socioeconómicos” porque como añade el autor “el derecho
a la inmigración encuentra su límite en el derecho de una colectividad política a tutelar la integridad
de la propia forma de vida”. – Habermas, J., Morale, Diritto, Politica, Torino, 1992, p. 126 y ss- ) No
resulta ya posible delimitar claramente, a causa de la ampliación socio-política rápida del concepto
de asilo, entre prófugo por razones económicas y perseguido político...”24

Aunque necesariamente volveremos a tratar este tema cuando hablemos del concepto de “violaciones
masivas de derechos humanos” en el contexto de la Definición, es ahora oportuno aprovechar el camino
para hablar de esta relación, cada vez mas estrecha, entre migración y asilo.
En primer lugar, el refugiado migra, por lo que, en este sentido, es un migrante.25 San José en su
conclusión décima decide “[r]eafirmar que tanto los refugiados como las personas que migran por
otras razones, incluyendo causas económicas, son titulares de derechos humanos que deben ser
respetados en todo momento, circunstancia y lugar. Estos derechos inalienables deben respetarse antes,
durante y después de su éxodo o del retorno a sus hogares, debiéndose proveerles además de lo necesario
para garantizar su bienestar y dignidad humana.” (las negrillas son nuestras).
¿Cuales son estas “otras razones” por las que los migrantes distintos a los refugiados deciden abandonar
su país? Estas son de diverso orden.
Veamos, por ejemplo, las razones que mueven a los “trabajadores migratorios” a emigrar. Lo que los
obliga a dejar su país de origen, son las condiciones en las que viven, que no les garantizan una vida
digna. Este factor los asemeja, aunque no los convierte en refugiados, en la medida en que las precarias

24

Nicolás Pérez Sola; La Regulación del Derecho de Asilo Y Refugio en España Universidad de Jaén, Granada, Ediciones
Adhara S.L., Pág. 17.
25 “el término migración sí incluye todo movimiento de personas, y por lo tanto sí incluye refugiados, desplazados, migrantes
económicos”, Informe del Grupo de trabajo expertos intergubernamentales sobre los derechos humanos de los migrantes,
sometido de conformidad con la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1997/15, E/CN.4/1998/76, 10 de
marzo de 1998, párrafo 44. (Original en Inglés; la traducción es nuestra).
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condiciones económicas y de pobreza extrema en las que se encuentran implican, en sí mismas, una
violación (¿masiva?) de los derechos humanos al trabajo, a la salud, a la vivienda, al agua, al alimento, al
vestido, etc. En este sentido, ya hace diez años se nos recordaba que “debemos abocarnos con el mismo
espíritu innovador de Cartagena y CIREFCA, a la búsqueda de propuestas para la erradicación de los
factores de pobreza, que necesariamente inciden en la imposibilidad de propiciar una solución duradera
para los refugiados (strictu sensu) y más aún generan un creciente número de personas desarraigadas
(“refugiados económicos”) que se ven forzados a desplazarse dentro de sus mismos países o a terceras
naciones, como forma de garantizarse su subsistencia y la de su familia.”26
Acerca de los trabajadores migratorios, el Grupo de Trabajo de expertos intergubernamentales sobre
derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas, desde su primera sesión adoptó la definición
de la Organización Internacional para Migraciones, en donde se dice que “migrante” cubre todos los
casos en los que la decisión de migrar se toma libremente por el individuo en cuestión, por razones de
“conveniencia personal” y sin intervención de un factor externo que lo obligue.27
Algunos participantes apelaron al Grupo de Trabajo a revisar la definición, pues había trabajadores que
se veían forzados a dejar sus países por razones económicas, entre otras.28
Estamos enteramente de acuerdo con este último señalamiento. El trabajador migratorio no viaja “movido
por un deseo de cambio o de aventura”29, sino porque se ve forzado a buscar mejores condiciones de
vida que las que le ofrece el país en el que vive. Su libertad se ve menguada al no poder satisfacer sus
necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda, lo que representa una amenaza real a su salud
e incluso a su vida y a las de sus dependientes económicos. Esa amenaza no proviene de un acto del
hombre en forma directa, sino de la falta de cumplimiento, del país en el que vive, de sus obligaciones
de acción y de dación en materia de derechos económicos y sociales. “Puede darse el caso en que las
medidas económicas que afectan la actividad laboral sean tan graves como para constituir persecución
y especialmente si son dirigidas contra un determinado grupo por razones políticas, raciales o religiosas
podrían ser consideradas refugiadas.”30
Esto parece ser otro ejemplo del “área gris”, entre lo que entendemos por migrantes económicos y
refugiados, o lo que entendemos por migración forzada y migración voluntaria. Los trabajadores
migratorios no viajan por gusto, sino que se ven forzados a migrar, aunque no reúnan las características
para ser declarados refugiados. 31
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Vitelio Mejía Ortíz; Análisis histórico de la situación de los refugiados en América Latina que propició la adopción de
la Declaración de Cartagena de 1984 sobre los Refugiados; 10 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.
Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas 1994. Primera edición IIDH-ACNUR, 1995, Págs..
203 y 204.
Informe del Grupo de trabajo expertos intergubernamentales sobre los derechos humanos de los migrantes, sometido de
conformidad con la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1997/15, E/CN.4/1998/76, 10 de marzo de 1998,
párrafo 44. (Original en Inglés; la traducción es nuestra).
Ídem. Párrafos 85 y 86.
Manual del ACNUR, Párrafo 62.
Párrafo 37 de Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados en
América Latina. Documento preparado por el Grupo de Expertos para la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos. 1989 (CIREFCA) (En adelante referidos como los “Principios y Criterios de CIREFCA”).
Ídem.
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El Folleto Informativo No. 24 de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre Los Derechos de los Trabajadores Migratorios indica lo siguiente y demuestra
nuevamente la relación íntima que hoy se da entre el fenómeno migratorio y el asilo:
“La pobreza y la incapacidad de ganar o producir bastante para la propia subsistencia o la de la
familia son las principales razones del movimiento de personas de un Estado a otro en busca de
trabajo. No son sólo éstas las características de la migración de un Estado pobre a uno rico; la pobreza
canaliza también movimientos de un país en desarrollo hacia otros países donde las perspectivas de
trabajo parecen ser mejores, al menos desde lejos. Hay otras razones por las que se va al extranjero
en busca de trabajo. La guerra, los conflictos civiles, la inseguridad o la persecución derivadas de la
discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, religión, idioma u opiniones políticas son
factores que contribuyen todos a la corriente migratoria de trabajadores.”

Ahora bien, el fenómeno migratorio también se acerca al problema del asilo, cuando el refugiado
pretende llegar a un país determinado para pedir asilo, digamos Estados Unidos, y para ello tiene
que cruzar Centroamérica y México. En un sinnúmero de ocasiones, personas que son detenidas en
territorio Mexicano como migrantes en situación irregular, declaran que el motivo de su estancia en
el país era porque pretendían ingresar a Estados Unidos, o llegar a Canadá, y en aquellos países pedir
asilo. Este fenómeno es común a los países latinoamericanos que son, fundamentalmente, países de
tránsito de migrantes y de refugiados.
Es así que, el solicitante de asilo que elige como país de destino a un país distinto de aquél por el que
transita y en el que es detenido, es, prima facie, un migrante económico, pero sin que por ello deje
de ser un refugiado, pues debemos recordar que el acto en virtud del cual se reconoce a un refugiado
después de que el peticionario lo solicita, es simplemente declarativo y no constitutivo de la condición
de refugiado.32 Más aún, por regla general, el refugiado cruza fronteras sin pasaporte ni documentos,
“ya que el refugio supone, por su propia naturaleza, el ingreso irregular o ilegal”33, aunque tampoco
debemos olvidar que “la mera posesión del pasaporte no puede considerarse como prueba de la lealtad
del titular ni como indicio de su falta de temor.”34 Por estas razones, el artículo 31.1 de la Convención
de 1951 establece que:
“Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia
ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera
amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio
de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y
aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.”

32 Manual del ACNUR, Párrafo 28. Párrafo 40 de los Principios y Criterios de CIREFCA.
33 Op. Cit. Patricio Rubio Correa Pág. 117
34 Véase párrafo 48 del Manual del ACNUR.
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Esto nos conduce a ocuparnos de dos temas:

8. ¿En qué momento se debe pedir asilo?
El primero es el relativo al momento en el que el solicitante de asilo ejerce su derecho de petición
de ser reconocido o declarado refugiado. Es cierto que “cada Estado contratante puede establecer el
procedimiento que estime mas apropiado, habida cuenta de su estructura constitucional y administrativa”35
para la identificación y reconocimiento de los refugiados. Algunas legislaciones establecen ciertos
términos perentorios o límites de tiempo después de que el refugiado ingresó al país para pedir asilo.36
Ese tipo de disposiciones pueden considerarse compatibles, a primera vista, con lo previsto en el
artículo 31.1 antes trascrito. Sin embargo, las circunstancias que rodean el presente momento histórico
nos hacen debatirnos sobre la manera como las palabras “a condición de que se presenten sin demora a
las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales” deben interpretarse.
Esta cuestión puede provocar, y de hecho provoca, que verdaderos refugiados no sean reconocidos
como tales, en virtud de no haber presentado su solicitud en el término previsto en la disposición
jurídica que establece tal requisito de tiempo. La realidad nos enseña que este tipo de requisitos,
en países de tránsito de refugiados, resulta contrario al espíritu de la institución del asilo y socava o
“ablanda” importantemente al principio de no devolución, que por ser una norma de jus cogens, no
admite pacto ni práctica en contrario.
En efecto, un migrante que transita, por ejemplo, por un país en desarrollo (llamémosle Tercer), que
cruzó de manera irregular la frontera sur con intención de llegar a la frontera norte para pedir asilo en un
país desarrollado (digámosle Primer), no pide ser declarado refugiado por Tercer, pues su intención es
solicitar asilo en Primer. Pasados 50 días el refugiado es detenido por autoridades migratorias de Tercer,
que lo identifican prima facie como migrante en situación irregular y por lo tanto proceden a enviarlo
a un centro de detención para proceder a su repatriación. En ese momento, lógicamente, el refugiado
pide asilo y suplica no ser devuelto. Aunque, la legislación interna prevé que el refugiado debió haber
presentado su solicitud dentro de los 33 días después de haber ingresado al país y el refugiado ya lleva
50 días en el territorio de Tercer. La autoridad, entonces, niega el reconocimiento de la condición de
refugiado, con fundamento en ese requisito legal, y lo devuelve a su país.
El margen de apreciación que en efecto cada país puede ejercer para establecer los procedimientos
para reconocer la condición de refugiado de los que lo soliciten, no puede ser de tales características
que socaven el objeto y propósito de la institución y del derecho a pedir asilo. Primero, reiteremos
que “el refugio supone, por su propia naturaleza, el ingreso irregular o ilegal”37. Después recordemos
“que la persona que solicita que se le reconozca la condición de refugiado suele estar en una situación
especialmente vulnerable”38 Además de que “una persona que, por experiencia, teme a las autoridades
de su país, puede ver todavía con recelo a cualquier autoridad. Puede ser que no se atreva a hablar
francamente y hacer una relación completa y exacta de su caso”39 y, con mayor razón, puede ser que

35 Manual del ACNUR 189.
36 Op. Cit. Patricio Rubio Correa, Pág. 117.
37 Ídem.
38 Manual, del ACNUR, Párrafo 190.
39 Manual del ACNUR, Párrafo 198.
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esa persona no se atreva siquiera a acercarse a la autoridad para pedir que su condición de refugiada sea
reconocida; razón por la cual lo hace hasta el momento en que ha sido detenida y considerada prima
facie extranjera en condición irregular por la autoridad. Aplicar el criterio del “término” o “limite de
tiempo” a raja tabla y de manera rigorista nos hace evocar el principio que reza: summum jus, summa
injuria est.
Parece, entonces, que los países que cuentan con este tipo de normas, deberían de modificarlas para que,
en el caso de migrantes indocumentados prima facie, pero que demuestren en realidad ser refugiados, el
término para pedir la declaración de refugiado no comience a contarse desde el momento del cruce de
la frontera, sino desde el momento en el que el extranjero ha sido puesto a disposición de la autoridad
migratoria, salvo en el caso, desde luego, de los refugiados sur place.
Una medida de esta naturaleza, que presta mayor protección al refugiado que ha ingresado a algún país
de manera irregular, no podría considerarse contraria a la Convención de 1951, en la medida en que se
estaría aplicando el principio pro homine (o como preferimos referirnos a él: pro persona) reconocido
por el artículo 5 de la misma Convención y tantas veces reiterado y proclamado por diversos tratados e
instrumentos internacionales de diversa índole.

9. Las autoridades y los órganos estatales de elegibilidad
El segundo tema es aquel que se refiere, por un lado, a políticas migratorias y, por otro, a las cualidades
que deben reunir los agentes de las autoridades encargadas de declarar la condición de refugiado,
aplicar las leyes migratorias, proteger las fronteras, etc. Esto con el fin de que, por un lado, los
extranjeros indocumentados sean tratados en forma tal, que en caso de ser refugiados, pueda facilitarse
su identificación y, por otro, pueda brindárseles el trato acorde con su condición.
Por lo que se refiere a los órganos del estado que tienen la atribución de considerar las peticiones de los
solicitantes de asilo y de declarar la condición de refugiado, se propone que, en virtud de que el derecho
a pedir y recibir asilo es un derecho humano, entonces debe seguirse que dichos órganos deben reunir
las mismas características de composición, garantías de independencia y pluralismo y modalidades de
funcionamiento que las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos
que señalan los Principios de París.40
Aplicando mutatis mutandis lo señalado por los Principios de París, las instituciones públicas
encargadas de declarar la condición de refugiado tendrían que cumplir con los siguientes componentes
y particularidades:
1. La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o
de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para
asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la
promoción y protección de los solicitantes de asilo y refugiados, en particular mediante facultades
que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes de:

40
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Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Resolución de la Asamblea General
48/134 del 20 de diciembre de 1993; A/RES/48/134, 4 de marzo de 1994, Anexo; Principios relativos al estatuto de las
instituciones nacionales.
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a) Las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de protección de solicitantes
de asilo y refugiados las organizaciones socioprofesionales interesadas;
b) Las corrientes de pensamiento filosófico y religioso;
c) Los universitarios y especialistas calificados;
d) El parlamento;
e) Las administraciones (de incluirse, sus representantes sólo participarán en los debates a título
consultivo).
2. La institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus
funciones, y en particular de fondos suficientes. Esos fondos deberán destinarse principalmente
a la dotación de personal y locales propios, a fin de que la institución sea autónoma respecto del
gobierno y no esté sujeta a un control financiero que pueda afectar su independencia.
3. En interés de la estabilidad del mandato de los miembros de la institución nacional, sin la cual
no habrá una verdadera independencia, su nombramiento se hará mediante acto oficial en el que
se señale un plazo determinado de duración de su mandato. Ese mandato podrá prorrogarse, bajo
reserva de que se siga garantizando el pluralismo de su composición.
En el marco de sus actividades, la institución nacional deberá:
a) Examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su competencia, que
le sean sometidas por [...] cualquier solicitante;
b) Recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para
el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;
[...]
d) Reunirse de manera regular y cada vez que sea necesario, en presencia de todos sus miembros,
debidamente convocados;
e) Establecer grupos de trabajo, cada vez que sea necesario, así como secciones locales o regionales
para facilitar el desempeño de sus funciones;
f) Mantener la coordinación con los demás órganos, de carácter jurisdiccional o de otra índole,
encargados de la promoción y protección de los solicitantes de asilo y refugiados (en particular,
ombudsman, mediador u otras instituciones similares);
g) Establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la promoción
y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la lucha contra el
racismo, la protección de los grupos especialmente vulnerables (en particular, niños, trabajadores
migratorios, refugiados, personas con discapacidades físicas y mentales) u otras esferas
especializadas, habida cuenta del papel fundamental que desempeñan esas organizaciones
como medio de ampliar la acción de las instituciones nacionales.
Con base en lo anterior, estas instituciones deben de ser independientes del poder ejecutivo y gozar de
plena autonomía de gestión y presupuestaria, con el fin de que sus resoluciones no se vean teñidas por
intereses políticos o de cualquier otro carácter que ponga en riesgo la función meramente declarativa
de la condición de refugiado de los solicitantes de asilo que reúnan los requisitos respectivos. Esto
es congruente con “el principio universalmente aceptado que el otorgamiento del asilo, así como el
reconocimiento de la condición de refugiado, tienen un carácter pacífico, apolítico y exclusivamente
humanitario. Estos mismos principios están contenidos en varios instrumentos y documentos jurídicos,
entre ellos la Declaración de Cartagena.”41
41

Principios y Criterios de CIREFCA, párrafo 42.
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10. Otras personas que merecen protección
Nuevamente recordemos que, hasta que no es identificado el refugiado como tal, esa persona es
normalmente, prima facie, un migrante en situación irregular, y casi seguramente, también un trabajador
migrante. Mas aún, “debe hacerse mención especial de aquellas personas que, si bien llenan los criterios
para ser consideradas como refugiados, no han sido identificados y por lo tanto no se les ha reconocido
formalmente dicha condición. Estos individuos son considerados como refugiados dada la naturaleza
declarativa y no constitutiva de la decisión de reconocer la condición de refugiado. Generalmente estas
personas están una situación particularmente precaria y requieren, por tanto, una atención especial
[...]”.42
Los migrantes pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. Se presentan, cada vez
con más frecuencia, grupos de personas que se encuentran fuera de su país en calidad de migrantes
en situación irregular, ya sea por haber ingresado irregularmente al país, o bien, por haber incurrido
en alguna falta administrativa que amerite la deportación o expulsión legal. Sin embargo, no deben ser
devueltos a ningún país en donde peligrarían sus vidas y/ó su integridad personal. El artículo 22.8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé de manera imperativa que “[e]n ningún caso el
extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a
la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social
o de sus opiniones políticas”
Esta disposición, como se percibe claramente, no es aplicable solamente a solicitantes de asilo y
refugiados, sino a cualquier extranjero que se halle en esas circunstancias.
Por esto, resulta cada vez mas apremiante, que los funcionarios, agentes de migración y de seguridad,
encargados de resguardar las fronteras y de identificar extranjeros que se hallen en el territorio de
un estado en situación irregular, estén capacitados y sensibilizados para identificar a las personas
extranjeras que deban de gozar del derecho previsto en el artículo 22.8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Solamente así podrán brindarles el trato y protección acordes con su condición de
vulnerabilidad, sean refugiados o no.
En la actualidad, las autoridades migratorias de algunos países parecen estar más preocupadas por
agudizar las restricciones y recrudecer las medidas de seguridad en las fronteras con el fin de evitar el flujo
migratorio. Asimismo, estas autoridades presumen que las personas de determinadas nacionalidades,
no son refugiados ni merecedores del derecho de pedir y recibir asilo y de la protección referida en
la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 22.8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.43
Debemos hacer un llamado para que los Estados adopten medidas efectivas orientadas a capacitar,
especializar y sensibilizar a sus funcionarios y agentes migratorios y de seguridad. Deben sentirse
obligados a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones legales, nacionales e internacionales, en materia
de solicitantes de asilo y refugiados así como otros extranjeros en situación de vulnerabilidad, que son
titulares del derecho fundamental de no devolución, aunque no sean refugiados.
42. Principios y Criterios de CIREFCA, párrafo 40.
43 En este sentido Hathaway señala con precisión: “States pay lip service to the importance of honoring the right to seek
asylum, but in practice devote significant resources to keep refugees away from their borders.” James C. Hathaway; Can
International Refugee Law Be Made Relevant Again? http://www.refugees.org/world/articles/intl_law_wrs96.htm.
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11. La detención
Uno de los problemas que ha despertado mayor preocupación en las instancias internacionales
encargadas de la protección de los derechos humanos, y en particular de los derechos humanos de los
migrantes, ha sido la cuestión relativa a la detención de los extranjeros indocumentados cuya situación
jurídica está en proceso de determinación por las autoridades migratorias competentes, incluyendo
solicitantes de asilo y refugiados. Esta detención, a la que puede llamársele con el eufemismo que
se deseé (e.g. aseguramiento, resguardo, custodia, etc.), no deja de ser una detención por una simple
infracción administrativa, sin que haya mediado la comisión de ninguna otra falta penada por la ley. En
efecto, es contrario a la legalidad internarse en el territorio de un país sin contar con la documentación
que así lo permita. Sin embargo, cuando a pesar de ello los migrantes no son detenidos en frontera,
muchas veces lo son en medio de una ciudad, en la que los agentes policíacos los detienen simplemente
por su apariencia, su manera distinta de vestir o de hablar, es decir, por lo que “parecen ser” y no por lo
que han hecho, lo que constituye un acto arbitrario y discriminatorio.
Los migrantes indocumentados que son sorprendidos intentando cruzar una frontera o que son detenidos
posteriormente, en muchas ocasiones son privados de su libertad y mantenidos en establecimientos de
detención que tienen, de hecho, las mismas características que las de una cárcel44. Como lo dijimos
apenas hace unas líneas, esta situación ha sido motivo de señalamientos de preocupación de las instancias
internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos, particularmente de los migrantes.
En particular debe tomarse en cuenta cuidadosamente el contenido de la Deliberación No. 5 del Grupo
de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que se refiere específicamente a la situación relativa a los
inmigrantes y a los solicitantes de asilo.45
Tan es así, que el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los migrantes, Gabriela Rodríguez
Pizarro, presentado de conformidad con la resolución 2002/62 de la Comisión de Derechos Humanos
se refiere en su capitulo II a los derechos humanos de los migrantes privados de libertad. En dicho
reporte, la relatora llama la atención sobre la cuestión de la criminalización de la migración irregular.46
Sin embargo, el informe de la relatora se refiere primordialmente a la detención administrativa. De
lo señalado por la relatora, nosotros podemos concluir que de poco sirve la diferenciación entre el
concepto de detención administrativa o penal, pues en ambos casos se trata de una privación de la
libertad. Aunque como la misma relatora lo señala, en ocasiones, conforme a la legislación de muchos
países, quienes están detenidos bajo procesos judiciales gozan de muchas más garantías que quienes
están bajo detención administrativa.”47 La Relatora dedica varios párrafos a analizar la cuestión de las

44

45
46

47

Informe de la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, sometido de conformidad con la Resolución de la
Comisión de Derechos Humanos 2002/62, E/CN.4/2003/85 30 de Diciembre de 2002, párrafos 55 y 57 (Original en
Inglés).
El documento referido se agrega como Anexo II al Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que abarca
el período comprendido entre enero y diciembre de 1999 (E/CN.4/2000/4 28 de diciembre de 1999).
Ídem párrafo 17. “Migrants are detained in connection with criminal offences like any other citizens of a State. The
Special Rapporteur, however, is concerned by the fact that under the legislation of a considerable number of countries
violations of the immigration law constitute a criminal offence. Undocumented and irregular migrants therefore become
particularly vulnerable to criminal detention, which is punitive in nature, for such infractions as irregularly crossing the
State border, using false documents, leaving their residence without authorization, irregular stay, overstaying their or
breaching conditions of stay. The Special Rapporteur notes with concern that criminalization of irregular migration is
increasingly being used by Governments to discourage it.”
Ídem. Párrafo 19.
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detenciones arbitrarias de acuerdo con principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos48, para señalar que en muchos países estas prácticas de excesiva discrecionalidad y verdadera
arbitrariedad en la privación de la libertad de los migrantes indocumentados son sumamente frecuentes,
además de que, en ocasiones, es excesivamente prolongada.49

12. Menores no acompañados detenidos
No debemos omitir el grave problema de los menores no acompañados, sean refugiados o no. Las
autoridades migratorias de los estados deben adoptar medidas eficaces para brindar una adecuada
protección a los extranjeros menores no acompañados.50 A ellos debe aplicarse una interpretación
progresiva y extensiva del derecho a no ser devueltos. Estas personas no deben ser deportadas o
expulsadas aplicando los mismos criterios que se aplican a los adultos. Las autoridades de los estados
deben de coordinarse adecuadamente para que cualquier migrante menor de edad no acompañado, reciba
la atención y protección acordes con su edad y su situación de vulnerabilidad, independientemente de
que reúna o no los requisitos para ser considerado como refugiado. 51
Los menores no acompañados no deben permanecer en las mismas instalaciones que los adultos en
situación irregular que son detenidos o asegurados en tanto se define su situación jurídica. Deberían
ser alojados en instalaciones adecuadas, al cargo de personal capacitado y sensibilizado para apoyar y
satisfacer todas las necesidades físicas y psicológicas de los menores en dicha situación de alejamiento
de su propio país y de su núcleo familiar. 52

48
49
50
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52
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Ídem, Párrafos 22 y siguientes.
Ídem, Párrafos 34.
Lo mismo debemos subrayar respecto de los adultos mayores, que por su especial condición, merecen protección y
cuidados especiales. Sobre el particular, puede verse Focusing on Older Refugees; por Linnie Kessely; http://www.
fmreview.org/FMRpdfs/FMR14/fmr14.6.pdf.
“La ONU a través de diversas resoluciones de la Asamblea General [Resoluciones de la Asamblea General sobre
Asistencia a menores refugiados no acompañados: A/RES/49/172, de 24 de febrero de 1995; A/RES/50/150, de 9 de
febrero de 1996; A/RES/51/73, de 12 de febrero de 1997; A/RES/52/105, de 11 de febrero de 1998, A/RES/54/145, de 22
de febrero de 2000; A/RES/56/136, de 15 de febrero de 2002; A/RES/58/150 de 24 de febrero de 2004.], ha condenado
todos los actos de explotación de menores refugiados no acompañados, incluida la utilización de niños como soldados
o escudos humanos dentro del contexto de conflictos armados. De igual forma ha dirigido una atención especial a la
cuestión de las niñas refugiadas, pues la mayoría de los refugiados, son niños y mujeres.” Gilda García Sotelo, Tesina
Doctoral “Razones y sinrazones sobre las niñas soldados, marco jurídico para su protección internacional” Directora:
Dra. Sonia Hernández Pradas; Tutor: Dr. Fernando Mariño Menéndez. Doctorado en Derecho, Programa en Derechos
Fundamentales, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, mayo de
2004. Pág. 156.
Como bien se afirma a continuación: “What is required is a decision for and on behalf of the unaccompanied child, which
takes account of the best interests of the child and effectively contributes to his or her full development, preferably in
the environment of the family. To channel children in flight into refugee status procedures will often merely interpose
another obstacle between the child and a solution.” Guy S. Goodwin-gill; Children as Asylum Seekers; The Refugee In
International Law; Second Edition, Clarendon Press - Oxford, 1996. Pág. 358.
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Dado el gran número de menores no acompañados que transitan por los países de la región latinoamericana
con la intención de llegar a los países al norte del Río Bravo, es urgente convencer a las autoridades
gubernamentales de la imperiosa necesidad de adoptar medidas eficaces para lograr una protección
mayor a los menores migrantes, refugiados o no. 53
De todo lo antes expuesto, se deduce que el principio de no devolución le es aplicable tanto a los
solicitantes de asilo y refugiados como a ciertos extranjeros que, aún no reuniendo las características
necesarias para ser reconocidos como refugiados, deben ser protegidos mediante el beneficio del principio
de no devolución, en los términos de lo previsto en el artículo 22.8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, que lo eleva a calidad de derecho humano fundamental.
Esto es un elemento mas de consideración para reiterar que la línea divisoria entre el concepto de
refugiados y migrantes no es ya tan nítida y precisa como antes podía decirse que era y que, por tal
razón, es cada vez mas relevante analizar y aplicar el Derecho Internacional de los Refugiados de
manera conjunta e integral con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Migrantes.
13. Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Migrantes y su interdependencia con
el Derecho Internacional de los Refugiados
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios
y sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990,
(en adelante la “Convención de Migrantes”), específicamente señala en su artículo 3 que: “La presente
Convención no se aplicará a: d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique
a estas personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que se trate o en instrumentos
internacionales en vigor en ese Estado”.
Sin embargo, ya vimos con anterioridad, cómo, en los países habitualmente de tránsito, los refugiados
son considerados a primera vista migrantes hasta que no son reconocidos como refugiados. Así pues,
transitan en ese “limbo”, en el que se les aplican las normas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos de los Migrantes, mientras no se les reconozca como refugiados, y por lo tanto le sean
aplicables especialmente las normas del Derecho Internacional de los Refugiados.
Esta circunstancia justifica un “desvío” del tema principal de este ensayo para dedicar algunas páginas
a hablar del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Migrantes, del que participan los
refugiados en tanto no les sea reconocida su condición especial.
Los migrantes, por su innegable condición de seres humanos, son titulares de todos los derechos humanos
y por lo tanto les son aplicables todos los instrumentos internacionales de carácter “general” en ésta
materia. Además, y dependiendo de las condiciones o características específicas de cada refugiado,
participarán de, o serán protegidos por, algunos instrumentos “especiales”, ya sea que su especialidad
se derive de la protección de algún derecho humano en particular o de la protección de algún grupo
humano en específico.
53

Sobre el particular, en el párrafo 62 del Informe presentado de acuerdo con la resolución de la Comisión de Derechos
Humanos 2000/48, Documento E/CN.4/2001/83, de fecha 9 de enero de 2001, la Relatora Especial, Gabriela Rodríguez
Pizarro, señala que “These minors run the risk of being subjected to serious abuses and even sexual, degrading and slave
labour. In other cases, they are detained, expelled or deported even though they are victims. These situations of detention
which last for months and even years in many cases often involve violations of their fundamental rights.”
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El Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios está compuesto,
como el Derecho Internacional General, por Tratados Internacionales, Costumbre Jurídica y Principios
Generales del Derecho. Además, y de manera auxiliar, por Jurisprudencia, Doctrina y normas no
vinculantes strictu sensu, como lo podrían ser ciertas declaraciones, resoluciones y recomendaciones
de organismos internacionales.
Uno de los ordenamientos principales en esta materia es la Convención de Migrantes que entró en vigor
el 1º de julio de 2003. Sin embargo, desde antes de su entrada en vigor, ya existía un cuerpo normativo
que constituía el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los trabajadores migratorios.
Los trabajadores migrantes y los refugiados ya estaban protegidos, por su condición de seres humanos,
por todo el cúmulo de derechos reconocidos, por ejemplo, por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador.
Además, sus características personales le permitirían acogerse a ciertas declaraciones y resoluciones
más específicas. Así, si un trabajador migratorio o un refugiado fuere víctima de tortura, le serían
aplicables las estipulaciones de las convenciones, tanto universales como regionales (dependiendo del
país en el que se encuentre), sobre tortura. Por otro lado quien, además de ser migrante es mujer, es
entonces favorecida por las disposiciones de la Convención de la Mujer. Si además se trata de una menor,
le es aplicable la Convención de los Derechos del Niño. Si además es objeto de discriminación por
razones de raza, color, origen nacional, etc., la Convención contra todas las Formas de Discriminación
Racial le aplicaría; y si en la realización de su trabajo, además, fuere objeto de alguna práctica análoga
a la esclavitud, la Convención Suplementaria contra la Esclavitud también le sería aplicable, y así
sucesivamente. Es decir, la aplicabilidad de las normas de Derecho va desde lo más general, común
a todos por su condición de seres humanos, hasta lo más particular, dependiendo de las características
específicas de la persona en cuestión, para ofrecerle la mayor protección posible.
En el caso que nos ocupa de los trabajadores migrantes, por lo que se refiere específicamente a su
calidad de trabajadores, le son aplicables las disposiciones relativas del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales así como los diversos tratados adoptados en el seno de la OIT. Nos
referimos, por ejemplo, al Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación,
al Convenio 100 sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por trabajo de igual valor, al Convenio 87 sobre libertad sindical y derecho de sindicación,
al Convenio 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, y si además es indígena, el 169
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Pero mas específicamente, ya en su calidad
de trabajador migrante, le son aplicables el Convenio 97 sobre trabajadores migrantes, el Convenio 143
sobre migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato
de los trabajadores migrantes.
Lo anterior es solamente por lo que se refiere a tratados internacionales. Sin embargo, la costumbre
internacional sobre esta materia también puede ser invocada a favor de los derechos de los trabajadores
migratorios.
También hay jurisprudencia que se ha desarrollado a partir de los tratados mencionados y, que en la
medida en que se refiera a personas humanas en general, le será aplicable, como fuente auxiliar del
Derecho Internacional, a los trabajadores migrantes. Pero más específicamente, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha expedido dos opiniones consultivas que se refieren directamente a ciertos
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derechos de los migrantes. La OC-16/99 se refiere al derecho a la información sobre la asistencia
consular en el marco de las garantías del debido proceso legal y la OC-18/03 que se refiere a la
condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Cabe resaltar, por la referencia
específica a los solicitantes de asilo y refugiados, el contenido del voto concurrente del Juez Antonio A.
Cançado Trindade.54 Por otra parte la misma Corte ha emitido resoluciones que ordenan la adopción de
medidas necesarias en casos de las expulsiones masivas de haitianos y dominicanos de origen haitiano.
Como nos lo recuerda Cançado Trindade, “[l]os informes de la CIDH sobre Haití de 1993 y de 1994,
contienen cada uno, un capítulo sobre refugiados. El primero (1993) abarca dicha problemática dentro
del contexto más amplio del “grave deterioro” de la situación de los derechos humanos en aquél país.
(OEA/CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití (1993), pp. 47-53.) El
segundo Informe (1994) identifica como causas del desplazamiento masivo de haitianos la precaria
situación económica (exacerbada por la escasez provocada por el embargo comercial) y la existencia
de un sistema político represivo; además, la necesidad de observancia del “principio de la prohibición
de expulsión y devolución de personas” (OEA/CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Haití, 1994, pp. 133-145)”.55
Existe un gran número de declaraciones y resoluciones de organismos internacionales sobre prácticamente
todos los rubros referidos en los tratados internacionales antes citados. Debe destacarse la Declaración
sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en el que viven, adoptada
por la Asamblea General de la ONU el 3 de diciembre de 1985.
Deben también recalcarse los diversos pronunciamientos e informes del Grupo de Trabajo de expertos
intergubernamentales sobre los derechos humanos de los migrantes, sobre el que ya hemos hablado
líneas arriba.
Cabría ahora cuestionarse acerca de la importancia de la existencia de la Convención de Migrantes,
dada la gran cantidad de normas internacionales de diferentes clases que existen y que les son aplicables
directa o indirectamente a los derechos de los trabajadores migratorios.
Vale la pena recordar que, si bien todos los seres humanos debieran participar de las protecciones
generales, hay algunos grupos que en la realidad no participan efectivamente de ellas. Por lo tanto es
necesario implementar instrumentos especiales que aseguren su protección y reiteren sus derechos.
Dichos grupos humanos requieren protecciones especiales y más vigorosas, con el fin de lograr su
adecuado progreso, e “igualar” sus posibilidades de ejercicio con aquellas de los grupos en una situación
de privilegio.
Sin duda, cuando existen algunos grupos humanos en situación de desventaja, es necesario aplicar el
principio de justicia distributiva o social que reza: “trato igual a los iguales y desigual a los desiguales”.
Este principio no debe considerarse como un atentado al derecho de igualdad ante la ley sino muy
al contrario, debe entenderse como de aplicación necesaria para “igualar” en ventajas a los que se
encuentran en una situación de debilidad. El trato desigual hacia los desiguales es, precisamente, para
igualarlos con los demás.
54
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Párrafos 13 y ss.
Antônio Cançado Trindade; Derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional de los refugiados
y derecho internacional humanitario: aproximaciones y convergencias, 10 años de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados. Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas 1994. Primera edición IIDH-ACNUR,
1995, Pág. 108.
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Desde la primera sesión del Grupo de trabajo sobre migrantes celebrada en noviembre de 1997 se habló
de la vulnerabilidad de los trabajadores migratorios, por razones varias como la discriminación racial
y xenofobia, las leyes represivas tendientes a desincentivar la migración y su condición irregular, entre
otras.56 Ahora bien, la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes se ve multiplicada cuando además,
la persona trabajadora migrante es mujer, peor aún menor, y además indígena.
En una situación, ya de inicio, de desventaja, las condiciones particulares vienen a agravar la situación
de la persona.
Todas las razones hasta ahora expuestas demuestran la gran importancia de que se haya logrado la
entrada en vigor de la Convención de Migrantes. También manifiesta la urgencia de convencer al mayor
número de Estados a que sean partes de la misma con el fin de obtener su fortalecimiento universal. La
Convención no solamente reitera y refuerza los derechos humanos de este grupo humano en particular
y de los refugiados aun no reconocidos, sino que, además, prevé mecanismos específicos de defensa de
sus derechos en caso de que se presenten violaciones a los mismos.
En este sentido, la Resolución 1999/45 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el
27 de abril de 1999 en la reunión 56, señala lo siguiente:
“4. Llama a los Estados Miembros a considerar la posibilidad de firmar y ratificar o acceder a la
Convención como un asunto prioritario, y expresa su esperanza de que este instrumento internacional
entre en vigor en fecha pronta.”
Sin embargo, el Grupo de Trabajo, en su cuarta sesión celebrada en febrero de 1999, reconoció que
podría pasar algún tiempo para que esto sucediera, por lo que propuso la designación de un relator o
relatora especial para que vigilara la situación de los derechos humanos de los migrantes.
La vasta mayoría de los oradores en esa sesión del grupo de trabajo apoyó la recomendación de designar
a un relator especial (párrafo 74). La excepción fue el representante de los Estados Unidos de América,
quién asistía en calidad de observador y dijo que “su gobierno no había firmado la Convención sobre
trabajadores Migrantes dado que creía que los instrumentos sobre derechos humanos existentes
otorgaban a los trabajadores migrantes toda la protección a sus derechos humanos necesaria.” Además,
afirmó que “el problema, como en muchas otras situaciones, era la falta de implementación, no la
necesidad de nuevos estándares.” Subrayó que “los Estados Unidos no apoyaban el establecimiento de
un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos para la cuestión de los migrantes. Primero,
porque dicho mecanismo se empalmaría considerablemente con otros mandatos y, segundo, por la falta
de recursos, incluyendo el apoyo secretarial para los mandatos ya existentes. Finalmente, su Gobierno
consideraba imperativo esperar el resultado de la revisión de la Comisión de los mecanismos antes de
establecer nuevos mandatos temáticos.” (párrafo 72).
No obstante lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la resolución 1999/44, con base
en la recomendación del Grupo de Trabajo, y decidió que se designara un relator especial sobre los
derechos humanos de los migrantes, por un periodo de tres años (párrafo 3 de la resolución). Según
comunicado de prensa del 16 de agosto de 1999, dicho cargo fue asumido por la chile-costarricense
56

214

Informe del Grupo de trabajo expertos intergubernamentales sobre los derechos humanos de los migrantes, sometido de
conformidad con la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1997/15, E/CN.4/1998/76, 10 de marzo de 1998,
párrafos 45 y ss. entre otros.

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
Gabriela Rodríguez Pizarro. La Relatora, entre sus labores, realizó una visita binacional a Estados
Unidos y a México entre el 25 de febrero y el 18 de marzo de 2002. Además ha realizado algunas
visitas a países como Ecuador, Filipinas, España, Irán, Marruecos y Canadá y ha producido algunos
informes sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes.57
Las 8 partes en las que está constituida la Convención de Migrantes se refieren al alcance y definiciones,
al establecimiento del principio de no discriminación, al catálogo de los derechos humanos en general,
aplicados en específico a los trabajadores migratorios y sus familiares, a determinados derechos
específicamente referidos a los trabajadores migratorios documentados o en situación regular, algunas
disposiciones que se refieren a categorías especiales de trabajadores migratorios, a la promoción de
condiciones satisfactorias para la eficacia de las disposiciones de la Convención de Migrantes, a las
reglas relativas a la aplicación de la Convención de Migrantes y a las disposiciones generales.
Todo lo que hemos venido diciendo en relación con los derechos de los trabajadores migratorios se
sustenta o justifica por la gran frecuencia con la que verdaderos refugiados transitan por uno o más
países de la región Mesoamericana en calidad de migrantes indocumentados. Por tal razón, les serían
aplicables las disposiciones en materia de derechos humanos de los migrantes.
También hemos señalado que, cuando refugiados en tránsito son detenidos por las fuerzas del orden
en el país de tránsito, por donde transitan como migrantes en situación irregular, solicitan asilo, con el
fin de evitar ser devueltos. Si en tal situación son reconocidos como refugiados, entonces, de acuerdo
con lo señalado por la propia Convención de Migrantes, ésta dejará de serles aplicables, y entrarán
bajo la protección de las disposiciones de la Convención de 1951, que como se sabe, también hace una
reiteración de los derechos humanos fundamentales, pero aplicándolos en específico a los refugiados.
Como podría apreciarse si se hiciera un detallado análisis comparativo de su contenido, no siempre
los dos instrumentos protegen en la misma medida todos los derechos. En la mayoría de las ocasiones
la Convención de Migrantes concede mayor protección que la Convención de 1951, sea porque hace
referencia a derechos no mencionados en la Convención de 1951 o, por lo menos, porque especifica los
derechos reconocidos con mayor detalle. Sin embrago, la Convención de Migrantes infelizmente indica,
en su artículo 3, que “[l]a presente Convención no se aplicará a: d) Los refugiados y los apátridas, a
menos que esté previsto que se aplique a estas personas en la legislación nacional pertinente del Estado
Parte de que se trate o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado”.
En esta orientación, resultaría oportuno hacer un llamado a los países que sean parte de la Convención de
Migrantes, a que expidan legislación en el sentido de establecer que las disposiciones de la Convención de
Migrantes sean aplicables a refugiados, cuando sus disposiciones sean más favorables para el refugiado.
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Asimismo, también parece pertinente animar a los países que aún no son partes en la Convención de
Migrantes, a que procedan a su adhesión y ratificación, no obstante sus carencias y defectos, con objeto
de fortalecer el sistema jurídico de protección de todos los migrantes, independientemente de que sean
refugiados o no.

14. Las cinco causas:
Entremos ahora al análisis de las razones por las que el refugiado huye de su país, según la ampliación
de la Definición. Las razones previstas en la ampliación de la Definición han provocado temores en
algunos países que piensan que, por la situación prevaleciente en determinados países y, con motivo
de la supuesta vaguedad de las razones mencionadas, todos los habitantes de dichos países deberían
de ser considerados refugiados.58 Como veremos a continuación, estos temores no tienen verdadero
sustento, dado que en realidad, las razones deben interpretarse a la luz de las disposiciones del Derecho
Internacional Humanitario, a la luz del Derecho de los Derechos Humanos y conforme a principios
y criterios bien conocidos y probados por el Derecho Universal de los Refugiados y la práctica del
ACNUR.

a) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada
Esta es una de las causas que han motivado temores de alguno Estados, en el sentido de que la expresión
“violencia generalizada” es vaga y podría dar lugar a que todo habitante de un país en donde prevalezca
un alto grado de inseguridad publica, donde se den situaciones graves de delincuencia organizada, o
situaciones análogas, pudiera ser considerado refugiado conforme a la Definición.
En primer lugar, debemos puntualizar que debe haber un nexo causal entre la violencia generalizada
y una amenaza contra la vida, la seguridad o la libertad de la persona en cuestión. La amenaza debe
ser real, actual o prevista; es decir, inminente, con el fin de poder considerar que la persona huye como
una medida para evitar el riesgo de perder la vida, la seguridad o la libertad. Por lo tanto, no podemos
afirmar que una situación de violencia generalizada per se, constituya motivo suficiente para que una
persona que sale de su país deba ser considerada refugiado. Debe existir además el elemento de la
amenaza, con circunstancias que de manera actual e inminente la pongan en grave peligro de perder la
vida, la libertad o la seguridad.
Lo anterior puede inferirse de una aplicación por analogía de lo señalado por el párrafo 54 del Manual de
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 (en adelante el “Manual del ACNUR”),
en lo tocante a la discriminación. Parafraseando a dicho documento, podemos decir que de hecho, en
muchas sociedades existe en mayor o menor medida una situación de violencia generalizada, y que las
personas que viven en ellas no son necesariamente víctimas de persecución o no se ven necesariamente
amenazadas por dicha violencia generalizada.
Además, lo anterior queda claramente señalado en el párrafo 51 del Manual del ACNUR, en el sentido
de que una amenaza contra la vida o la libertad, implica una persecución. Es decir, el concepto
58
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de “amenazas” debe ser interpretado de manera congruente con, o incluso equivalente al concepto
de “persecución” contenido en la definición de la Convención de 51. De este modo, no debemos
considerar que Cartagena, al utilizar la palabra “amenaza” esté usando un concepto vago y desconocido
para el Derecho Internacional de los Refugiados. Más bien, debe ser incluido dentro del concepto de
persecución, que, a su vez, adolece del mismo cuestionamiento, dado que “[n]o existe una definición
universalmente aceptada del concepto de “persecución” [...]”. La amenaza, por lo tanto, en el contexto
de la Definición, para ser considerada como causa del riesgo de perder la vida, la libertad o la seguridad
de una persona, por ejemplo, debe provenir de una “medida real o prevista contra esa persona”. Además,
parafraseando a los párrafos 52 y 53 del Manual del ACNUR, pueden darse otras amenazas o acciones
lesivas que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueda considerarse que representan una
verdadera amenaza contra la vida, la libertad o la seguridad de esa persona.
Estas otras circunstancias pueden derivarse de una situación objetiva de violencia generalizada que,
según ha quedado ya asentado desde CIREFCA, debe visualizarse a la luz del Derecho Internacional
Humanitario.59 Nos referimos a los Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados,
repatriados y desplazados en América Latina, contenidos en un documento preparado por el Grupo de
Expertos para la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos en 1989 (CIREFCA)
(en adelante referidos como los “Principios y Criterios de CIREFCA”). El citado documento, después
de hablar de los conflictos armados, internacionales o internos, hace referencia a “[l]la tercera situación
[que] consiste en la violencia que no constituye un conflicto armado y la cual incluye disturbios
interiores y tensiones internas, atención o arresto como motines, actos de violencia aislados y otros de
naturaleza similar.” Asimismo, en la nota de pie de página de este señalamiento hace referencia a cierto
Cometario del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el Protocolo II, sobre “disturbios internos”
y “tensiones internas”, en el que se concluye que “hay disturbios internos sin que haya un conflicto
armado, cuando el Estado usa la fuerza armada para mantener el orden; hay tensiones internas, sin que
haya disturbios internos, cuando se usa la fuerza como medida preventiva para mantener el respeto de
la ley y el orden”.60
Sin embargo, inmediatamente después, los Principios y Criterios de CIREFCA, en el párrafo 31, hacen
la siguiente afirmación que parece contradictoria: “[...] queda claro que “la violencia generalizada”
se refiere a conflictos armados según los define el Derecho Internacional. Para que la violencia sea
generalizada debe ser continua, general y sostenida. En otras palabras, los disturbios y tensiones
internas, según están definidos en el Protocolo Adicional II, pero excluidos de su campo de aplicación,
no se califican como violencia generalizada”.
A primera vista pareciera que, en tanto que la Definición hace referencia expresa por un lado a los
conflictos internos y a la agresión externa y, de manera separada, a la violencia generalizada, no
debiéramos considerar que son conceptos que signifiquen lo mismo. Si revisamos, por ejemplo, las
referencias que los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos han hecho en relación
con el concepto de “violencia generalizada”, veremos que recurrentemente están referidas a conflictos
armados internos o internacionales.61 Así es que, en efecto, “[...] queda claro que “la violencia
generalizada” se refiere a conflictos armados según los define el derecho internacional.”
59
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En este sentido, podemos decir que este elemento de la Definición, no constituye necesariamente un
criterio exclusivo de Cartagena, dado que, como bien lo ha desarrollado Water Kälin al referirse a
refugiados que huyen de situaciones de guerras civiles, disturbios y violencia generalizada, “el Artículo
1A, párrafo 2 de la Convención de Refugiados permite una interpretación liberal que brinda protección
a muchas de estas personas”. 62 No obstante, dice Kälin, que esto no quiere decir que “a diferencia de
la definición ampliada de la Convención de Refugiados de la OUA y de la declaración de Cartagena, la
Convención de Refugiados de 1951 requiere de un examen individual de cada caso y la demostración
de un bien fundado temor de persecución por parte del solicitante. Por lo tanto, aún la interpretación
liberal de la definición de refugiado de la Convención de Refugiados es, en el caso de personas que
huyen de guerras civiles, mas estrecha que las definiciones ampliadas Americana y Africana.”63 Llama
la atención que la opinión de Kälin parece ignorar que la Definición requiere que se de una amenaza
derivada de la situación de violencia generalizada, con la connotación y alcance que hemos señalado
anteriormente (que debe existir el elemento de persecución en la amenaza), y no solamente que haya
circunstancias de guerra civil o violencia generalizada para que una persona pueda ser considerada
refugiada conforme a la Definición.

b) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por [...] otras circunstancias que hayan
perturbado gravemente el orden público
Esta es otra de las causas que ha motivado temores de algunos estados, en el sentido de que la expresión
“otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” es vaga. Esto podría dar lugar,
según ellos, a que todo habitante de un país en donde se susciten desastres naturales ó prevalezca un
alto grado de inseguridad pública, o se den situaciones graves de delincuencia organizada, o situaciones
análogas, pudiera ser considerado refugiado conforme a la Definición.
Volvemos a insistir en que debe haber un nexo causal entre la grave perturbación del orden público y
una amenaza contra la vida, la seguridad o la libertad de la persona en cuestión. Como lo comentamos

finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer : Colombia. 04/02/99. A/54/38,paras.337401. (Concluding Observations/Comments); Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos : Yugoslavia.
28/12/92. CCPR/C/79/Add.16. (Concluding Observations/Comments); Acta resumida de la 1149ª sesión COMITE PARA
LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL : Burundi, Colombia, Denmark, Guatemala, Madagascar,
Zimbabwe. 16/05/97. CERD/C/SR.1149. (Summary Record) párrafo 5.
62 Walter Kälin, Refugees and Civil Wars: Only a Matter of Interpretation? En International Journal of Refugee Law,
Volume 3, Number 3 1991, Special Issue, The 1991 Geneva Colloquium, The 1951 Convention relating to the Status of
Refugees: Principles, Problems and Potential; Oxford University Press, Págs 450 y 451. En el mismo sentido: “In this
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been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violations of human rights or
other circumstances which have seriously disturbed public order, are per se, not covered by the 1950/51 definitions. Such
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principally to the objective situation existing in the country of origin resulting in a “broad” application of the 1950/51
definitions. In view of this “broad” application, the difference between the 1950/51 definitions and the “extended”
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situations whichever definition is adopted and, in any event, there could necessarily be a large measure of overlapping.”
Ivor C. Jackson, Op. Cit.
63 Ídem.
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antes respecto de la “violencia generalizada”, la amenaza debe ser real, actual o prevista es decir,
inminente, con el fin de poder considerar que la persona huye como una medida para evitar el riesgo
de perder la vida, la seguridad o la libertad, en este caso, por una serie de circunstancias que hayan
perturbado gravemente el orden público. Así es que, no se podría afirmar que una serie de circunstancias
perturbadoras del orden público per se, sean razón suficiente para que una persona que sale de su país
deba ser considerada refugiado, sino que debe ser amenazada, es decir, que se deben dar circunstancias
que de manera actual e inminente lo pongan en grave peligro de perder la vida, la libertad o la seguridad.
Parafraseando lo señalado por el párrafo 54 del Manual del ACNUR, podríamos decir que, de hecho,
en muchas sociedades existe en mayor o menor medida una situación de perturbación grave del orden
público y que las personas que viven en un clima de tal naturaleza no son necesariamente víctimas de
persecución o no se ven necesariamente amenazadas por dicha perturbación grave del orden público.
Por otra parte, como ya quedó claramente asentado desde CIREFCA, las “circunstancias que hayan
perturbado gravemente el orden público” deben ser resultado de actos del hombre y no de desastres
naturales.64 Este concepto incluye disturbios y tensiones internas, tales como motines, actos de violencia
aislados y esporádicos y otros actos de naturaleza similar, siempre que perturben seriamente el orden
público.”65
En efecto, los mismos Principios y Criterios de CIREFCA, en la ya aludida nota al pie de página No. 60,
hacen referencia al Comentario del CICR sobre el Protocolo II, en donde se describen los “disturbios
internos” y las “tensiones internas”, de la siguiente manera: a los disturbios internos los describe como
“situaciones en las cuales no hay un conflicto armado como tal, pero existe una confrontación dentro
del país, la cual está caracterizada por una cierta gravedad o duración y la cual conlleva a actos de
violencia. Esta última puede asumir varias formas desde la generación espontánea de actos de revuelta,
hasta la lucha entre grupos más o menos organizados y las autoridades en el poder. En estas situaciones,
las cuales no se degeneran necesariamente en una lucha abierta, las autoridades en el poder movilizan
extensivamente sus fuerzas policiales, o inclusive las fuerzas armadas, para restaurar el orden interno.
El alto número de víctimas ha hecho necesaria la aplicación de un mínimo de reglas humanitarias”; y las
“tensiones internas” que incluyen “en particular situaciones de seria tensión (política, religiosa, racial,
social, económica, etc.), pero también las consecuencias de conflicto armado o de disturbios internos.
Tales situaciones tienen una o más de las siguientes características, sino todas al mismo tiempo: arrestos
en gran escala, un gran número de presos “políticos”; la existencia probable de duras o inhumanas
condiciones de detención; la suspensión de las garantías judiciales fundamentales, ya sea como parte
de la promulgación del estado de emergencia o simplemente de hecho; supuestos desaparecidos. En
conclusión, como se ha mencionado arriba, hay disturbios internos sin que haya un conflicto armado,
cuando el Estado usa la fuerza armada para mantener el orden; hay tensiones internas, sin que haya
disturbios internos, cuando se usa la fuerza como una medida preventiva para mantener el respeto de
la ley y el orden”.
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En este mismo sentido, y respecto del mismo elemento contenido en la Convención africana se ha dicho: “The OAU
definition, does not, for example, suggest that victims of natural disasters or economic misfortune should become the
responsibility of the international community, as a shift away from concern about the adequacy of state protection if favour
of a more generalized humanitarian commitment might have dictated.” James C. Hathaway, Regional Organizations,
Armed Conflict and Human Rights Abuses: New Definitions of the Refugee, en Refugee Law And Policy A Comparative
And International Approach; Karen Musalo, Jennifer Moore, Richard A. Boswell. Carolina Academic Press Second
Edition, United States of America, 2002. Págs. 458 y 459.
Párrafo 33 del los Principios y Criterios de CIREFCA.

219

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
Por lo anterior, queda establecido que una situación delincuencial grave, incluso de crimen organizado,
secuestros frecuentes, robos, asaltos, riñas callejeras, etc. no constituye por sí misma, graves perturbaciones
del orden público, sino que, para calificar como tales, deben tener las características señaladas respecto
de los disturbios o tensiones internas conforme al Derecho Internacional Humanitario.
En este sentido, al igual que lo hemos dicho respecto del elemento referente a la violencia generalizada,
puede decirse que el elemento de la Definición relativo a circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público, no constituye necesariamente un criterio exclusivo de Cartagena. Por un
lado, este elemento también está presente en la definición de refugiado de la Convención Africana y,
además, como bien lo han desarrollado Walter Kälin al referirse a refugiados que huyen de situaciones
de disturbios (además de situaciones de guerra civil y violencia generalizada) “el Artículo 1A, párrafo
2 de la Convención de Refugiados permite una interpretación liberal que brinda protección a muchas
de estas personas”.66

c) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por [...] la agresión extranjera
No nos detendremos a hacer un análisis de éste elemento de la Definición, dado que no consideramos
que sea de aquellos que despierta temores en razón de alguna supuesta vaguedad o imprecisión. En
primer lugar, éste elemento no es exclusivo de Cartagena, en la medida en que lo encontramos incluido
expresamente en la Convención Africana. Pero principalmente, este elemento tiene un claro significado
a la luz del Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo previsto en las Convenciones de Ginebra
y al Protocolo I “que incluyen todos los casos de guerra declarada o cualquier otro conflicto armado
que pueda surgir entre dos o mas partes, aún si el estado de guerra no es reconocido por una de ellas.
Un conflicto armado comprende cualquier disputa entre dos o mas Estados que lleva a la intervención
de miembros de las fuerzas armadas de uno o de los dos Estados.”67

d) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por [...] los conflictos internos
Tampoco nos detendremos a hacer un análisis de éste elemento de la Definición pues lo encontramos
presente en la definición de refugiado de la Convención Africana y, por lo tanto, no es creación original
de Cartagena. Además, conforme a una interpretación liberal de la Convención de 1951, los conflictos
armados internos pueden ser considerados como incluidos dentro de la definición de refugiado de la
Convención de 1951.68
Pero sobre todo, tenemos la convicción de que éste elemento de la Definición no puede ser considerado
vago o impreciso en cuanto a su significado y alcance, pues “el Protocolo Adicional II, sin modificar
las condiciones y aplicaciones existentes del Artículo 3 común de la Convenciones de Ginebra, define
éstos como todos los conflictos armados que no son cubiertos por el Artículo I del Protocolo Adicional
I y “que tiene lugar en el territorio de un Estado parte entre sus fuerzas armadas y las fuerzas disidentes
u otros grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre
una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas, y aplicar el Protocolo.”69
66
67
68
69
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Op. Cit.
Principios y Criterios de CIREFCA, párrafo 29.
Véase Walter Kälin, Op. Cit. y cita de Ivor C. Jackson en nota 52 supra.
Principios y Criterios de CIREFCA, párrafo 30.
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Vale la pena reiterar, so riesgo de sonar repetitivo, pero con el fin de disipar cualquier duda o temor
que pudiera erróneamente despertar éste elemento de la Definición; que no basta con que en un país
determinado haya un conflicto armado interno, para que cualquier habitante de ese país sea considerado
refugiado conforme a la Definición. Como lo hemos señalado antes respecto de los demás elementos
y, particularmente respecto de aquel referido a “violencia generalizada”, debe darse un nexo causal
entre el conflicto armado y una amenaza contra la vida, la seguridad o la libertad de la persona en
cuestión, entendiendo por amenaza una situación de riesgo real, actual y previsto, equivalente a una
persecución.
Todo lo dicho anteriormente manifiesta la indisolubilidad de la relación que existe entre el Derecho
Internacional de los Refugiados (que pertenece al Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
como lo hemos pretendido demostrar líneas arriba) y el Derecho Internacional Humanitario. Además,
como también lo hemos dicho anteriormente respecto de la necesaria vinculación e interrelación de las
acciones de los organismos internacionales encargados de aplicar las normas sobre derechos humanos
y sobre refugiados. Todo lo anterior demuestra el indispensable lazo e interdependencia de las medidas
de protección de las agencias internacionales encargadas de ejecutar las disposiciones jurídicas sobre
Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Refugiados.

e) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por [...] la violación masiva de los
derechos humanos
Sin duda, este elemento es “la faceta distintiva de la definición de Cartagena”, dado que constituye un
“un paso mas allá” de lo ya incluido en la Convención Africana.70
El primer punto a considerar sobre éste elemento es que, a diferencia de los demás, en donde la amenaza
a la vida, la seguridad o la libertad de una persona puede provenir de particulares sin intervención de
agentes del estado, las violaciones de los derechos humanos strictu sensu, proceden de agentes del
estado o de particulares que actúan bajo las órdenes de agentes del estado o bajo su instigación o con su
tolerancia, consentimiento o aquiescencia.
Este criterio lo encontramos confirmado por el Comité contra la Tortura, al comentar un tema referido
en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, que tiene
estrecha relación con el principio de no devolución en el Derecho de los Refugiados. En efecto, el
artículo 3 de la Convención aludida, lee como sigue:
“1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a
otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a
tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en
cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el
Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas
de los derechos humanos.”
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Statement by Mr Walzer, United Nations Deputy High Commissioner for Refugees, on the Occasion of the 10th
Anniversary of the Cartagena Declaration on Refugees, 10 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.
Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas 1994. Primera edición IIDH-ACNUR, 1995, p.32.
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Como se aprecia, el inciso 2 se refiere a “violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos
humanos”, y en la Observación General No 1 del Comité contra la Tortura se señala claramente lo
siguiente:
“De conformidad con el artículo 1, el criterio enunciado en el párrafo 2 del artículo 3, es decir, “un
cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”, sólo
puede entenderse referido a las violaciones cometidas por un funcionario público u otra persona en
el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.71

Ahora bien, por lo que se refiere al significado del concepto de “violaciones masivas de derechos
humanos”, la Observación General No 1 antes invocada, no nos proporciona criterios para determinar
dicha situación, aunque desde CIREFCA sabemos que “pueden considerarse como violaciones masivas
de Derechos Humanos, la negación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
en una forma grave y sistemática”72. Intentaremos precisar este concepto aún mas, atendiendo a
pronunciamientos de instancias internacionales en materia de derechos humanos sobre situaciones
particulares.
Por ejemplo, de acuerdo con la Asamblea General de la ONU, podemos decir que se cometen violaciones
masivas y graves de los derechos humanos cuando se da lugar “a una situación de represión y opresión
omnipresentes basada en la discriminación y el terror generalizados;73 y se presentan:
“ejecuciones sumarias y arbitrarias, la promulgación y aplicación de decretos en los que se
prescriben castigos crueles e inhumanos, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,
las detenciones y los encarcelamientos arbitrarios, la falta de garantías procesales, la inobservancia
del principio del imperio de la ley y la supresión de la libertad de pensamiento, de expresión y de
asociación, así como la persistencia de una discriminación concreta en el país en relación con el
acceso a la alimentación y a la atención de la salud, lo que entraña una violación de los derechos
económicos y sociales”74

El Comité contra la Tortura ha tomado en cuenta criterios básicamente iguales para llegar a la conclusión
de que en un país determinado se da un cuadro de violaciones masivas de derechos humanos. Esto
provoca, en ocasiones, que la Comisión de Derechos Humanos resuelva designar un relator especial
para analizar la situación de los derechos humanos en dichos países75. Por ejemplo, el Comité contra
la Tortura señaló lo siguiente:
“El Comité toma nota de las graves preocupaciones expresadas por la Comisión al respecto, en
particular sobre la práctica persistente de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, la tortura y
tratos inhumanos en los centros de detención, las desapariciones y ejecuciones sumarias y arbitrarias,
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Párrafo 3, Observación general No. 01 del Comité contra la Tortura: Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo
22 de la Convención: . 21/11/97. A/53/44, annex IX, CAT Observación general No. 01. (General Comments)
Principios y Criterios de CIREFCA, Párrafo 34.
A/RES/50/191, 6 de marzo de 1996, Quincuagésimo período de sesiones, Tema 112 c) del programa, RESOLUCIÓN
APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL, [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/50/635/Add.3)],
50/191. Situación de los derechos humanos en el Iraq., párrafo 2.
Ídem, Preámbulo.
A la fecha en la que se escribe esto, existían los siguientes mandatos por país encomendados a relatores o expertos
independientes designados por el sistema de Naciones Unidas por considerar un cuadro de violaciones masivas de
derechos humanos en los mismos: Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Camboya, El Chad, Cuba, Corea, Congo (Ex-Zaire),
Haití, Liberia, Myanmar, Territorios Palestinos ocupados desde 1967, Somalia, Sudan y Uzbekistán.
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que la incitaron a decidir, en marzo de 1994, designar un Relator Especial encargado expresamente
de examinar la situación de los derechos humanos en el Zaire y de presentarle un informe al respecto.
Por tanto, el Comité no puede sino llegar a la conclusión de que en el Zaire existe ciertamente

un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos
humanos y que la situación está tal vez deteriorándose.”76
Una situación pobre de vivencia de los derechos humanos en un determinado país, en el que posiblemente
se presenten frecuentes violaciones de los derechos humanos, no necesariamente representa un cuadro
de violaciones masivas de los derechos humanos, como lo señaló el Comité contra la Tortura:
“8. El Comité toma nota de las afirmaciones del Estado Parte de que, si bien la situación de los derechos
humanos en Venezuela sigue siendo pobre, en particular en lo que se refiere a las condiciones de
detención, no hay motivos para afirmar que en Venezuela existe un cuadro persistente de violaciones
manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.”77

Especial atención en éste tema debe merecernos la falta de vivencia de los derechos económicos,
sociales y culturales, dado que, “puede darse el caso en que las medidas económicas que afectan la
actividad laboral sean tan graves como para constituir persecución y especialmente si son dirigidas a un
determinado grupo por razones políticas, raciales o religiosas podrían estas personas ser consideradas
refugiadas.”78
En este sentido, “las medidas económicas” a las que se hace referencia, podrían no ser deliberadamente
dirigidas a afectar a determinadas personas, como para constituir una persecución dolosa o
premeditada. Sin embargo, debemos recordar que las obligaciones que los instrumentos de derechos
humanos imponen a los Estados79, que son de cumplir y hacer cumplir, de respetar y asegurar, de
hacer, de no hacer y de dar, deben satisfacerse independientemente de su intención. Esto significa
que las autoridades gubernamentales pueden incurrir en graves y masivas violaciones de derechos
humanos sin la deliberada intención de provocar el grave daño que en realidad provocan. Por ejemplo,
al adoptar medidas contradictorias a la consecución de los derechos humanos, sobre todo de naturaleza
socioeconómica, pero que materialmente “destruyen los medios económicos de determinado sector de
la población (por ejemplo, cuando se priva a un grupo étnico o religioso específico de derecho a ejercer
el comercio o cuando se le imponen gravámenes excesivos o discriminatorios)”80. Por eso el Manual
del ACNUR indica que [t]ambién constituirían persecución otras violaciones graves de los derechos
humanos por las mismas razones”81 (e.g. amenaza contra la vida o la libertad de una persona por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas).
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Párrafo 9.3 de Comunicación No. 13/1993 del Comité contra la Tortura: Switzerland. 27/04/94. CAT/C/12/D/13/1993.
(Jurisprudence)
Párrafo 8 de la Comunicación Nº 164/2000: Sweden. 15/05/2002. CAT/C/28/D/164/2000. (Jurisprudence),
Principios y Criterios de CIREFCA, párrafo 37.
Sobre las obligaciones de los Estados conforme a las normas internacionales protectoras de los derechos económicos
sociales y culturales, véase: Magdalena Sepúlveda; La Justiciabilidad de los Derechos Económicos Sociales y Culturales
frente a la supuesta dicotomía entre las obligaciones impuestas por los pactos de Naciones Unidas; en Derechos
Económicos Sociales y Culturales, Ensayos y Materiales; Coordinadores: Octavio Cantón J. y Santiago Corcuera C.;
Editorial Porrúa México y Universidad Iberoamericana; México 2004.
Manual del ACNUR, Párrafo 63
Manual del ACNUR, Párrafo 51.
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Resulta esclarecedor que, aunque en el contexto de crímenes de lesa humanidad, el artículo 7.2 g) del
Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional, defina el concepto de “persecución”
como “la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho
internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”. Esto quiere decir que las
violaciones masivas de derechos humanos representan persecución. El elemento de intencionalidad es
indispensable en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad82, aunque, como lo hemos
señalado líneas arriba, no lo es para determinar si se dan o no violaciones masivas de derechos humanos
en un determinado momento y en cierto contexto social e histórico.
Pero debemos resaltar que, como en todos los casos anteriores que hemos estudiado, una situación que
en verdad implique violación masiva de derechos humanos, por sí misma, no implica que todas las
personas que vivan en el país en cuestión deban ser consideradas refugiadas, sino que es necesario que
exista el nexo causal entre la situación respectiva y la amenaza contra la vida, la libertad o la seguridad
de la persona en cuestión.
En efecto, en este sentido, pero en específico sobre el peligro a ser torturado, el Comité contra la Tortura
ha señalado que:
“De ello se sigue que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o
masivas de los derechos humanos no constituye motivo suficiente en sí para afirmar que una persona
puede ser sometida a tortura al regresar a ese país; deben existir motivos suplementarios para pensar
que el interesado estaría personalmente en peligro.”83

Y en esta misma dirección se ha señalado que “[d]e acuerdo con la definición de la Declaración de
Cartagena, las condiciones económicas adversas generalmente no constituyen una amenaza a la vida, la
seguridad y la libertad del individuo. Sin embargo, puede darse el caso en que las medidas económicas
que afectan la actividad laboral sean tan graves como para constituir persecución y especialmente si son
dirigidas contra determinado grupo por razones políticas, raciales o religiosas podrían estas personas
ser consideradas refugiadas”84

15. Una visión desde el Derecho Mexicano
A continuación, presentaremos una visión desde el Derecho mexicano en cuanto a los retos que enfrenta
la aplicación de la definición ampliada de refugiado de la declaración de Cartagena en los procedimientos
para la determinación individual de la condición de refugiado.
En la intervención del Dr. José Antonio Guevara, representando al gobierno de México en la I Reunión
Sub-Regional Preparatoria de México, Centroamérica y Cuba relativa a “La Protección Internacional
82

Rodger Haines QC, Deputy Chair, Refugee Status Appeals Authority; The Intersection of Human Rights Law And Refugee
Law: On or Off the Map? The Challenge of Locating Appellant S395/2002; párrafos 11 y 12. http://www.refugee.org.
nz/Sydney04.html
83 Párrafo 9.5 de la Comunicación No. 13/1993 del Comité contra la Tortura: Switzerland. 27/04/94. CAT/C/12/D/13/1993.
(Jurisprudence). Este mismo criterio lo ha reiterado consistentemente el Comité en el párrafo 7.2 de la Comunicación
Nº 201/2002 Netherlands. 13/05/2003. CAT/C/30/D/201/2002. (Jurisprudence), en el párrafo 7 de la Comunicación Nº
164/2000 Sweden. 15/05/2002. CAT/C/28/D/164/2000. (Jurisprudence), en el párrafo 7.2 Comunicación No. 36/1995 :
Netherlands. 08/05/96. CAT/C/16/D/36/1995. (Jurisprudence), entre muchos otros casos.
84 Principios y Criterios de CIREFCA, Párrafo 37.
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de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre
los Refugiados”, escuchamos las experiencias positivas que en México se han tenido en torno al
reconocimiento de la condición de refugiados, desde la experiencia histórica, generosa y solidaria de la
tradición mexicana de asilo.
Sobre los procedimientos para la determinación individual de la condición de refugiado a los que
hizo alusión el funcionario, puedo dar testimonio de su veracidad y aplicación en la práctica. He
tenido la oportunidad de asistir como testigo a las reuniones del “grupo de trabajo”85 y constatar el
profesionalismo, cuidado, minuciosidad en el análisis, rigor jurídico en la aplicación de las normas,
objetivo estudio del caso personal y de las situaciones fácticas involucradas. También he atestiguado
los serenos, pero profundos, debates entre los funcionarios gubernamentales, la sociedad civil
y los miembros del ACNUR que se suscitan durante las sesiones del grupo de trabajo. He podido
cerciorarme personalmente de la calidad humana y profesionalismo de las oficiales de protección que
hacen las entrevistas personales a los solicitantes de asilo. Todo ello constituye, desde mi punto de
vista, experiencias por demás positivas en el proceso de determinación individual de la condición de
refugiado en México.
Ahora bien, no obstante lo anterior, el marco jurídico mexicano en esta materia enfrenta grandes retos
aunque, estoy convencido de ello, dichos retos son de fácil superación si se enfrentan con voluntad
clara.
La Ley General de Población y su Reglamento recogen la definición ampliada de refugiado propuesta
por la Declaración de Cartagena de 1984. Sin embargo, la legislación solo establece la “ampliación”
pero no incorpora la definición prevista en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, cuando ésta
forma parte de la definición de Cartagena. Desde 1990 que se incorporó ésta definición a la legislación
mexicana y hasta el año 2000 en que México se volvió parte en los tratados internacionales mencionados,
nuestra legislación mantenía una importantísima laguna. Sin embargo, como ya se ha dicho, en el
año 2000, México ratificó los tratados internacionales indicados. Dado que la Constitución Mexicana
establece que los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República y aprobados por el
senado forman parte del orden jurídico mexicano, ahora contamos con una definición completa, aunque
no en un solo instrumento. La interpretación armónica e integral de los ordenamientos, nos permite
contar con una definición acorde con lo propuesto por la Declaración de Cartagena en su conclusión
tercera.
Para evitar confusiones, el Reglamento de la Ley General de Población podría modificarse, de tal forma
que incluya una sola definición que concentre tanto lo previsto en la Ley de Población como en los
tratados internacionales en la materia de los que México ya es parte.
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El llamado “grupo de trabajo del Comité de Elegibilidad sobre Refugiados” funge como la primera instancia en el
proceso de elegibilidad, y está integrado por un representante del Instituto Nacional de Migración, un representante
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un representante del ACNUR, un representante de una organización de la
sociedad civil especializada en el tema de migrantes y refugiados y por el coordinador o la coordinadora de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados o su suplente, quien preside las sesiones. Este órgano presenta sus “decisiones” a
consideración del Comité de Elegibilidad previsto en el Reglamento de la Ley General de Población para su resolución.
Desafortunadamente, el grupo de trabajo no tiene existencia jurídica. En nuestra opinión, debería ser regulado en el
Reglamento de la Ley General de Población tal como funciona actualmente, dotándolo de autonomía en los términos de
los Principios de París invocados anteriormente en el cuerpo de este ensayo.
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Otro reto que presenta la legislación mexicana en la materia, se refiere al hecho de que la Ley General
de Población prevé, además de la definición de refugiado, una de “asilado político”, y previene que no
quedan comprendidas en la “característica migratoria” de refugiado aquellas personas que se ubiquen
en la hipótesis de la definición de asilado político.
En primer lugar, y sin entrar aún al fondo de ésta cuestión, debemos resaltar las palabras “característica
migratoria de refugiado” que utiliza la norma aludida. La condición de refugiado no es, de ningún
modo, una característica migratoria, sino una condición que debe ser simplemente “declarada” por la
autoridad competente cada vez que se reúnan las condiciones que caigan dentro de la hipótesis de la
definición. Debemos insistir en que el solicitante de asilo que reúna esas características es un refugiado,
y tiene derecho a ser reconocido como tal; por lo que es impreciso y contrario al espíritu de la condición
de refugiado decir que se trata de una característica migratoria, dado que la característica migratoria es
“otorgada” por un acto de autoridad, mientras que la condición de refugiado es “reconocida” mediante
un acto meramente declarativo de la autoridad. En las reformas que se proponen al Reglamento de la
Ley General de Población podría utilizarse la terminología correcta, no obstante las imprecisiones de la
Ley, sin que ello vulnere la constitución, por las razones que más adelante se expresan.
Independientemente de que creamos que la definición de asilado político contenida en la Ley General
de Población es deficiente y alejada de la que se produciría en una interpretación armónica de diversos
instrumentos internacionales sobre la materia - aspecto sobre el que no abundaremos por escapar de los
objetivos inmediatos de esta exposición; lo que se debe destacar es que la “exclusión” prevista en la ley,
puede resultar contraria al Derecho Internacional si se lleva a la práctica.
El acto de autoridad mediante el cual se reconoce la condición de refugiado es un acto de naturaleza
meramente declarativa y no constitutiva, como es sabido por todos como de probado derecho.
Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22.7, prevé que
toda persona tiene derecho de pedir y recibir asilo. Sin embargo, la legislación mexicana considera el
“otorgamiento” de la calidad de asilado político como un acto meramente discrecional, lo que no es
compatible con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Reglamento de la Ley General de Población bien podría reformarse para prever que la condición
de asilado político reciba un tratamiento igual al que se aplica a la declaración de la condición de
refugiado. Esto sin vulnerar el principio que indica que el Reglamento no puede ir mas allá de lo
previsto en la Ley que reglamenta, dado que, como ya hemos dicho, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos forma parte del orden jurídico mexicano y, como lo ha determinado la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, tiene un nivel jerárquico superior al de las leyes federales, como lo es
la Ley General de Población. Además, una disposición reglamentaria que provea de mayor beneficio a
la persona concreta que lo que suministra la Ley que reglamenta, no podría bajo ninguna circunstancia
considerarse inconstitucional, dado el principio pro persona, claramente aceptado por la jurisprudencia
y la doctrina jurídica en México.
Otro desafío que presenta la legislación mexicana en la materia, es la disposición contenida en la Ley
General de Población que prevé que “la Secretaría de Gobernación “podrá” dispensar la sanción a
que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quién se otorgue esta
característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario que orienta la institución del refugiado”.
Lo anterior está muy bien si la “sanción” a la que hace alusión la ley se limitara a una de carácter
administrativo. Sin embargo, sabemos que, por desgracia, la legislación mexicana es una de las que
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vergonzosamente criminaliza el ingreso y estadía en situación irregular de migrantes. En tal sentido,
esta redacción que otorga a la Secretaría de Gobernación esta facultad discrecional para dispensar
la sanción, en este caso de carácter penal, parecería contraria a lo imperativamente dispuesto por el
artículo 31.1 de la Convención de 1951, al señalar que
“Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia
ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera
amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio
de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y
aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales”.

Sin embargo, en una interpretación acorde con lo ya señalado por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, la Convención de 1951, al tener mayor nivel jerárquico que la Ley General de Población,
debe prevalecer, por lo que un juez no deberá imponer sanciones penales en los casos señalados por
el citado artículo 31.1 de la Convención de 1951. Esto muy bien podría reiterarse en una disposición
reglamentaria, con efectos meramente aclaratorios del estado que guarda el Derecho Mexicano en esta
materia. Incluso podría ir más allá, en el espíritu de reconocer sin medianías el sentido humanitario y
de protección que orienta la institución de refugiado al que aluda la propia Ley General de Población, y
prever que tampoco se impondrán sanciones administrativas en esas circunstancias. Una disposición de
este tipo, al proveer de mayor protección a la persona, no podría ser calificada como inconstitucional, a
pesar de la aparente contradicción con la ley que estuviera reglamentando.
Otro reto que enfrenta la legislación mexicana, se refiere a la disposición que prevé que si el refugiado
se ausenta del país pierde por ello todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya
salido con permiso de la Secretaría de Gobernación. El primer comentario se refiere nuevamente, a
la errónea terminología empleada por el legislador, dado que, como ya se ha dicho antes, la condición
de refugiado no es una calidad migratoria. Más grave aún es que la causa de cesación prevista en la
ley mexicana no es compatible con ninguna de las causas de cesación contempladas por el Derecho
Internacional aplicable. Si bien es cierto que una causa de cesación consiste en regresar voluntariamente
al país del que se huyó por temores fundados de persecución, esto no quiere decir que cualquier salida
del país de asilo, a un país a donde no se tenga temor de ir, sea causa de cesación. El Reglamento de la
Ley de Población debería establecer reglas que “limiten” esta injustificada restricción, aclarando que la
cesación aplicará únicamente cuando la salida del país sea con destino al país de origen y sin permiso de
la Secretaría de Gobernación, y permitir libre salida y reingreso al país en las demás circunstancias.
Finalmente, la Ley General de Población prevé de manera incompleta el principio de no devolución,
dado que solamente está previsto que “[e]l refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni
enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas”. La primera
grave deficiencia es que no quedan incluidos los solicitantes de asilo, sino solamente los refugiados,
término que para los efectos de la ley mencionada, se refiere a refugiados reconocidos. La segunda
carencia consiste en que, dada la incompleta definición de refugiado contenida en la Ley General de
Población (es decir, que no incluye los elementos de la Convención de 1951), no se indica que la
persona no debe ser devuelta a ningún país en donde la misma tenga fundados temores de persecución
por los motivos señalados en la definición de la propia Convención de 1951. Ahora bien, con el fin de
cumplir con lo señalado en el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
principio de no devolución tendría que serle aplicable a cualquier extranjero (y no solo a los solicitantes
de asilo y refugiados) si en el país de destino, sea o no de origen, su derecho a la vida o a la libertad
personal estaría en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus
opiniones políticas.
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El Reglamento de la Ley General de Población prevé que la solicitud de asilo debe formularse al ingreso
al territorio o dentro de los 15 días naturales siguientes. Ese tipo de disposiciones pueden considerarse
compatibles, a primera vista, con lo previsto en el artículo 31.1 de la Convención del 51 al que ya
hemos hecho referencia. Sin embargo, las circunstancias que rodean el presente momento histórico nos
hacen debatirnos sobre la manera como las palabras “a condición de que se presenten sin demora a las
autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales” deben interpretarse.
Esta cuestión puede provocar, y de hecho provoca, que verdaderos refugiados no sean reconocidos
como tales, en virtud de no haber presentado su solicitud en el término previsto en la disposición jurídica
que establece tal requisito de tiempo. La realidad nos enseña que este tipo de requisitos, en países de
tránsito de refugiados, resulta contrario al espíritu de la institución del asilo y socava o “ablanda” en
gran medida al principio de no devolución que, por ser una norma de jus cogens, no admite pacto ni
práctica en contrario.
El siguiente problema que debe ser superado por el Reglamento de la Ley General de Población, por
no encontrar sustento en el Derecho Internacional de los Refugiados, es el relativo a la disposición que
establece que no se admitirá como refugiado a quien provenga de un país en el cual se le haya negado
la calidad de asilado o refugiado. Esta disposición parece asumir que todos los países del mundo se
comportan en esta materia de manera idéntica, que no existen países que no son parte en los Tratados
sobre Refugiados y que todas las legislaciones prevén normas iguales en la materia. Por lo tanto,
México parte de la incorrecta asunción de que toda negativa de un gobierno de otro país a reconocer la
condición de refugiado de un solicitante de asilo es correcta, fundada y motivada.
Nada más alejado de la realidad dadas las circunstancias actuales de recrudecimiento de políticas
migratorias y de agudización en algunas regiones de causales de exclusión injustificadas. La obligación
de México, como Estado Contratante en la Convención del 51 y el Protocolo del 67, es analizar cada
solicitud individualmente y evaluar sus méritos sobre la base de la definición de refugiado. Si el solicitante
de asilo reúne las características de un refugiado, México deberá reconocerlo, independientemente
de que otro país hubiere cometido el error de no declararlo refugiado y haber violado el Derecho
Internacional.
Exactamente el mismo argumento es aplicable a la disposición del Reglamento de la Ley General de
Población que indica que no se admitirá como refugiado al que haya adquirido durante su estancia
en el país distinta calidad y características migratorias. Esta disposición no tiene ningún fundamento
para poder presumir que un refugiado pudo haber ingresado al país de manera regular, por ejemplo en
calidad de turista, y después pedir asilo, comprobando que es un refugiado. Negar el reconocimiento
de tal condición por contar con documentos es contrario al Derecho Internacional, y, más claramente, al
espíritu interpretativo de los instrumentos internacionales en la materia. Es cierto que el refugiado, por
regla general, es prima facie un migrante indocumentado. Pero esto no quiere decir que se deba tener
una presunción jure et de jure de que todo migrante en situación regular no es un refugiado. En todo
caso, el tratamiento legal que debiera darse es el de una presunción juris tantum, que admita prueba en
contrario, después de aplicado el procedimiento de entrevista personal y análisis del caso de manera
individual y completa, si no se quiere incurrir en responsabilidad internacional.
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Y en este mismo sentido, es necesario revisar y corregir la mal sana práctica de mantener “asegurados”
a los solicitantes de asilo, en tanto se resuelve su petición de ser reconocidos como refugiados.86 A
ellos debería concedérseles una calidad migratoria de carácter temporal, posiblemente con ciertas
restricciones de movilidad razonables, que les permitan llevar una vida normal, dentro de las precarias
circunstancias que de suyo rodean a los solicitantes de asilo.

16. Las Reservas formuladas por México a la Convención de 1951
Finalmente, es importante destacar el hecho de que México, al ratificar la Convención de 1951, formuló
las siguientes declaraciones interpretativas y reservas:

DECLARACIONES INTERPRETATIVAS
“Corresponderá siempre al Gobierno de México determinar y otorgar, de conformidad con sus
disposiciones legales vigentes, la calidad de refugiado, sin perjuicio de la definición del refugiado
prevista en el artículo 1 de la Convención y I de su Protocolo”.
“Es facultad del Gobierno de México otorgar a los refugiados mayores facilidades, para la
naturalización y asimilación, que aquellas que concede a los extranjeros en general, en el marco
de su política de población y particularmente en materia de refugiados, de conformidad con su
legislación nacional”.

RESERVAS
“El Gobierno de México está convencido de la importancia de que todos los refugiados puedan
acceder a un empleo remunerado como medio de subsistencia, y afirma que los refugiados serán
tratados, conforme a la ley en las mismas condiciones que los extranjeros en general, incluyendo las
leyes y reglamentos que establecen la proporción de trabajadores extranjeros que los patrones están
autorizados a emplear en México, y no afectará las obligaciones de los patrones en relación con el
empleo de trabajadores extranjeros.
Ahora bien, en virtud de que el Gobierno de México no puede garantizar a los refugiados que reúnan
cualquiera de los requisitos a que se refieren los incisos a),b) y c) del párrafo 2 del artículo 17 de la
Convención, la exención automática de las obligaciones para obtener un permiso de empleo, hace
reserva expresa a estas disposiciones”.
“El Gobierno de México se reserva el derecho de asignar, conforme a su legislación nacional el lugar
o los lugares de residencia de los refugiados y de establecer modalidades de circulación en territorio
nacional, por lo que hace reserva expresa a los artículos 26 y 31.2 de la Convención”.
“El Gobierno de México hace reserva expresa al artículo 32 de la Convención, por lo que se refiere a la
aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio
de la observancia del principio de no devolución contenido en el artículo 33 de la Convención”.
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Esta práctica, como lo señalamos en la parte general de este ensayo, puede ser considerada una detención arbitraria, de
acuerdo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, tal y como han sido interpretados por el
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y, específicamente, por la Relatora Especial sobre los derechos humanos
de los migrantes.
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Especial preocupación merecen las reservas formuladas por México, dado que están dirigidas a limitar
el alcance de protección concedida por la Convención.
Particularmente, resulta alarmante aquella reserva referida al artículo 32 que prohíbe la expulsión
arbitraria de refugiados, pues, a pesar de indicar que dicha reserva se formula “sin perjuicio de la
observancia del principio de no devolución contenido en el artículo 33 de la Convención”, permite la
expulsión de cualquier extranjero, en aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana, sin que
contra dicho acto exista recurso legal alguno.
El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 13, tiene efectos
similares a los señalados por el artículo 32 de la Convención de 1951. En efecto, dicho artículo
señala:
Artículo 13: “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente
Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y,
a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero
exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión
ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha
autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas”.

México formuló una reserva a este artículo, en los siguientes términos:
“El Gobierno de México hacer reserva de este artículo, visto el texto actual del artículo 33 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Por otro lado, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares Ratificada por México en diciembre de 1998, previene lo siguiente:
Artículo 22.
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión
colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de
un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente
conforme a le ley.
3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será comunicada
por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro concepto y, salvo en
circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional se indicará
también los motivos de la decisión. Se informará a los interesados de estos derechos antes
de que se pronuncie la decisión o, a más tardar, en ese momento.
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán
derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a
someter su caso a revisión ante la autoridad competente, amenos que razones imperiosas
de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta en tanto se haga dicha revisión, tendrán
derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión.
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona
interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer
la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a ingresar en el Estado de que se
trate.
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6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la
partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le
adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones y pendientes.
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o
familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado
que no sea su Estado de origen.
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio o un
familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de
viaje.
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que
haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un trabajador migratorio
o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones que se le
adeuden.”
México formuló la siguiente reserva al párrafo 4:
“El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto del párrafo 4 del
Artículo 22 de esta Convención, exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Ley General de Población.”

Como lo hemos ya expresado en otras ocasiones, en nuestra opinión, las reservas formuladas
por México al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y al párrafo 4 del
artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares son nulas, y debieran considerarse como “no puestas”. Las mismas
razones pueden aplicarse mutatis mutandis a la reserva formulada por México al artículo 32 de la
Convención de 1951. Sin embargo, reconocemos que el artículo 33 de la Constitución mexicana
concede al poder ejecutivo la facultad de expulsar a cualquier extranjero de manera arbitraria, es decir,
sin expresar razones y sin concederle al afectado el derecho a la defensa, lo que, independientemente
de las reservas antes señaladas, es contrario al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la que México es parte, y sobre el que no formuló reserva alguna en materia de expulsión
de extranjeros.87
Independientemente de lo anterior, resultaría conveniente que México hiciera caso al llamado realizado
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su resolución aprobada en la
cuarta sesión plenaria, celebrada el 10 de junio de 2003 -AG/RES. 1971 (XXXIII-O/03)- referida a
La Protección De Refugiados, Repatriados, Apátridas y Desplazados Internos en las Américas, en el
sentido de:
“2. Exhortar a los Estados Miembros [...] que consideren la posibilidad del levantamiento de las
reservas formuladas al momento de la ratificación o adhesión, así como la adopción de procedimientos
y mecanismos institucionales necesarios para su efectiva ejecución, de conformidad con los principios
establecidos en los instrumentos internacionales y regionales.”
México D.F., noviembre de 2004
87

Este tema se desarrolla con cierta amplitud y detalle en nuestra obra Derecho Constitucional y Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, Oxford University Press, México 2002; Págs. 209 a 247.
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I. INTRODUCCIÓN
1.

El Instituto de Derecho Internacional ha definido el término asilo como la protección que un
Estado da a una persona que la solicite dentro de su territorio u otro lugar bajo el control de alguna
de sus instituciones.1 Esta definición incluye la distinción fundamental entre asilo territorial y
asilo diplomático. La protección otorgada dentro del territorio es conocida como asilo territorial,
mientras que la dada en las representaciones diplomáticas se denomina asilo diplomático.

2.

La institución del asilo se remonta a la más lejana antigüedad, cuando tuvo también una expresión
religiosa.2 Los Estados han ejercido el derecho de otorgar asilo desde tiempos antiguos. Pero
es interesante notar que les interesa mantenerlo dentro de su autoridad, como un acto que
emana de su soberanía, evitando así que se convierta en un derecho que pueda ser invocado por
individuos y que los Estados se vean obligados a otorgarlo; es decir, un derecho subjetivo. La
comunidad internacional contemporánea ha seguido esta tendencia. Las iniciativas que buscan
el reconocimiento del asilo como un derecho subjetivo no han tenido mucho éxito, y pese a las
gestiones en referencia a este deseo, la decisión final con respecto al asilo sigue siendo de cada
Estado.

3.

La parte latinoamericana de este continente ha desarrollado su propio sistema de asilo desde los
primeros días de las repúblicas independientes tras la ruptura con España y Portugal. La historia de
las jóvenes repúblicas era convulsa y fue necesario el desarrollo de un sistema que diera protección
a los opositores políticos. La codificación empezó en la segunda mitad del siglo XIX, lo que lo
convierte en un sistema que precede aún los esfuerzos de la Sociedad de las Naciones, a principios
del siglo XX. El sistema está abierto al resto de las naciones del continente, a saber, aquellas con
raíces históricas y sistemas legales distintos, como los países angloparlantes de Norteamérica y
el Caribe. En la práctica, sin embargo, algunos de ellos han expresado profundas reservas en
referencia a esta institución y no la han suscrito.3 De esta manera, a pesar de que se le denomina

1
2

3
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Institut de Droit International. Reunión de Bath (11 de septiembre de 1950), Annuaire, 1950, artículo 1. Traducción no
oficial del original en francés.
En la tradición hebrea, por ejemplo, se encuentran referencias al asilo en el libro de Números cuando Moisés señala los
lugares de asilo para homicidas involuntarios. El Deuteronomio señala que si el refugiado fuese culpable de homicidio
intencional a causa del odio, los ancianos de la ciudad podían pedir su extradición. También se establece la ciudad en la
que se asilará el individuo en caso de que haya actuado de manera intencional o no. La Sagrada Biblia, Alianza Bíblica
Universal, 1978.
El principio y la práctica del asilo también se encuentran en el cristianismo. El asilo se basa en la doctrina de Cristo y ha
sido practicado por siglos. Fue reconocido, y luego revocado, por varios Estados. Por ejemplo, Francia abolió el asilo en
las iglesias en 1539, Inglaterra en 1625 y España en 1760. En cuanto a España, el Concordato celebrado con la Santa Sede
en 1737 reconoció el asilo con ciertas restricciones. Es de notar que el Codex iuris canonici de Su Santidad Benedicto XV,
de 1917, establece que “las iglesias gozan del derecho de asilo” (Canon 1179) y que los “lugares sagrados están exentos
de la autoridad civil” (Canon 1160). Código Canónico y Legislación Complementaria, 4ta edición, Biblioteca de Autores
Cristianos, España, 1952.
El Corán define el trato que debe darse a aquellas personas que han abandonado sus tierras por motivo de su fe y señala
que Medida, cuyos habitantes fueron los primeros en recibir la fe, debe darle la bienvenida a aquellos que lleguen en
busca de asilo (versos 8 y 9, Surata LIX, llamada Emigración). N.J. Dawood (traductor), El Corán, Penguin Books,
Harmondsworth, Inglaterra, 1983.
Por ejemplo, al firmar la Convención sobre Asilo de 1928, Estados Unidos incluyó la siguiente reserva: “La delegación de
los Estados Unidos de América, al suscribir esta Convención, establece una reserva explícita y deja sentado que Estados
Unidos no reconoce ni suscribe la llamada doctrina de asilo como parte del derecho internacional”. También hizo una
reserva parecida a la convención sobre asilo de 1933. Debe señalarse que en ambas convenciones se trató el tema del asilo
diplomático y no del territorial.
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como Sistema interamericano de asilo, sería mejor referirse a él, debido a la composición de su
membresía, como el Sistema latinoamericano de asilo.
4.

Desde la creación del sistema de protección y ayuda para los refugiados de Naciones Unidas
a principios de la década de los años cincuenta, dos sistemas coexisten en América Latina: el
universal y el regional. Hoy en día, la mayoría de los países de la región son parte de ambos
sistemas. Sin embargo, con la aceptación de la Convención Americana sobre derechos humanos4
de 1969, se creó un tercer sistema de asilo. El objetivo de este documento es tratar de determinar
si en efecto hay tres sistemas de asilo en América Latina actualmente, analizar sus alcances y
tratar de establecer una manera de coordinarlos con el objetivo de reforzar la institución del asilo,
no un sistema per se; el punto de partida es que no son antagónicos sino complementarios, ya que
su objetivo es brindar protección.

II. EL ASILO EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
5.

4
5
6

7

Las Naciones Unidas siempre han sido conscientes de la importancia del asilo en la protección a
los refugiados. Para cumplir con este objetivo, la organización ha tomado una serie de medidas
para darle directrices a los Estados, incluyendo la formulación legal del asilo en un tratado
internacional. En el marco de este sistema, el asilo es concedido universalmente a aquellos
refugiados reconocidos como tales de acuerdo con la definición de la Convención de 19515 y del
Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, de 1967.6 Según estos instrumentos jurídicos, un
refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera regresar a él. (Convención, artículo 1, A, (2); Protocolo, artículo 1,
párrafo 3).

Aprobada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, por la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos.
Aprobada en Ginebra el 28 de julio de 1951. Entró en vigor el 22 de abril de 1954.
Aprobado el Nueva York el 4 de octubre de 1967. Entró en vigor el 4 de octubre de 1967. El Protocolo fue una iniciativa de
la Dotación Carnegie para la Paz Internacional (Carnegie Endowment for International Peace) y su objetivo fue eliminar
la limitación irreductible en el tiempo que contiene la Convención (aplicable solamente por sucesos ocurridos antes del
1º de enero de 1951 – artículo 1, A (2)) así como la limitación opcional en el espacio de aplicación (acontecimientos
ocurridos solamente en Europa – artículo 1, B (1), (a)).
Aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en su sexto período ordinario de sesiones, Addis Ababa, 10
de septiembre de 1969. Entró en vigor el 20 de junio de 1974.
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6.

En el orden regional, tanto en África como en América Latina se otorga asilo a aquellos que son
reconocidos como refugiados de conformidad con la Convención de la Organización para la
Unidad Africana por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en
África7, y la Declaración de Cartagena sobre refugiados8, respectivamente. Es interesante señalar
que la Declaración de Cartagena, aunque latinoamericana en alcance y origen, es un desarrollo del
sistema de las Naciones Unidad para la protección de refugiados y no del sistema latinoamericano
de asilo. Además, es de notar que el sistema de las Naciones Unidas también incluye el problema
de los apátridas, y que la Asamblea General le ha solicitado al ACNUR que juegue un papel en
la aplicación de las disposiciones de las dos convenciones relacionadas con este tema, a saber, la
Convención sobre el estatuto de los apátridas, de 1954 y la Convención para reducir los casos de
apatridia, de 1961.9

2.1 La Declaración Universal de derechos humanos y la Declaración sobre el asilo territorial
7.

La Declaración Universal de derechos humanos establece que “toda persona tiene derecho a
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” (artículo 14, párrafo 1).10 A partir de este
postulado, queda claro que los individuos tienen derecho a buscar asilo sin limitaciones
geográficas y a disfrutar de él, pero no se dice nada acerca de un paso intermedio, es decir, de la
concesión del asilo. Es así que la concesión del asilo está cuidadosamente fuera de los derechos
subjetivos reconocidos por la Declaración Universal y como tal, se convierte en sujeto del derecho
consuetudinario, que estipula que la concesión del asilo es un derecho soberano de los Estados.

8.

La Asamblea General solicitó a la Comisión de Derecho Internacional que codificara el derecho
de asilo,11 por lo que la Comisión incluyó esto en su programa de trabajo.12 Sin embargo, tanto
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como las Comisiones Tercera y
Sexta de la Asamblea General también trataron el tema y la Asamblea General aprobó en 1967 la
Declaración sobre el asilo territorial.13

8

Adoptada por el Coloquio sobre la protección de refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas jurídicos
y humanitarios, Cartagena de Indias, noviembre de 1984.
Esta declaración no es un tratado internacional en el sentido estricto de la palabra; sin embargo, ha sido usada por varios
estados como una guía práctica. Además, varios países latinoamericanos, o han incorporado su definición a las leyes
locales, lo están considerando o la usan en la práctica. Por ejemplo, México, Guatemala, Ecuador y El Salvador han
incluido la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena en sus respectivas leyes nacionales.
De acuerdo con la Declaración de Cartagena, “la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en
la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere
también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. (Tercera conclusión).
Un análisis de la Declaración de Cartagena y de las declaraciones posteriores que desarrollan sus disposiciones se
encuentra en Galindo Vélez, Francisco, Protección de Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos, 19811999, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Protección y Asistencia de Refugiados en América
Latina: Documentos Regionales 1981-1999, volumen III, México, 2000. Reflexiones sobre el Derecho de los Refugiados
en América Latina y el Caribe, Ibid., págs. 69-102.
9
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 se aprobó el 28 de septiembre de 1954 y entró en vigor el 6
de junio de 1960. La Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961 se aprobó el 30 de agosto de 1961; entró
en vigor el 13 de diciembre de 1975.
10 Aprobada por la Asamblea General, Resolución 217 A (XXX), de 10 de diciembre de 1948.
11 Asamblea General, Resolución 1400 (XIV), de 21 de septiembre de 1959.
12 Documento de Naciones Unidas A/CN.4/245.
13 Resolución de la Asamblea General 2312 (XXII), de 14 de diciembre de 1967.
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9.

La Declaración Universal de derechos humanos y la Declaración sobre el asilo territorial señalan
que la búsqueda de asilo es un derecho de las personas. Es importante, nuevamente, subrayar
la diferencia entre el derecho de buscar asilo y la obligación de otorgar asilo. No es difícil que
los Estados reconozcan el derecho individual de buscar asilo, y aún el derecho de beneficiarse de
él; el problema está en la obligación de otorgar asilo. Este es un punto fundamental, como ya se
ha señalado. Los Estados prefieren mantener la concesión del asilo como una prerrogativa que
emana de su soberanía.

10. Este principio es reconocido en la Declaración sobre asilo territorial, que establece que un
Estado puede conceder asilo “en el ejercicio de su soberanía” (artículo 1, párrafo 1). La misma
declaración estipula que es responsabilidad del “Estado que concede el asilo calificar las causas
que lo motivan” (artículo1, párrafo 3).
11. Tanto la Declaración sobre asilo territorial como la Declaración Universal (artículo 14, párrafo 2)
niegan el derecho de solicitar asilo “en caso de persecuciones legítimas con motivo de crímenes
no políticos o de actos contrarios a los objetivos y principios de las Naciones Unidas”. La
Declaración sobre Asilo Territorial desarrolla aún más este principio al establecer que “no podrá
invocar el derecho de buscar asilo, o de disfrutar de éste, ninguna persona respecto de la cual
existan motivos fundados para considerar que ha cometido un delito contra la paz, un delito de
guerra o un delito contra la humanidad…” (artículo 1, párrafo 2). Hay cláusulas de exclusión
similares en la Convención de 1951 (artículo 1, c, d, e y f), el Protocolo de 1967 (mismo artículo
que la Convención) y el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados – ACNUR (párrafo 7).14 Ha de notarse que la Convención de 1954 contiene
disposiciones parecidas.
12. En la Declaración sobre Asilo Territorial, Naciones Unidas define la naturaleza del asilo como “un
acto pacífico y humanitario y que, como tal, no puede ser considerado inamistoso por ningún otro
Estado” (preámbulo, párrafo 4).
13. Es necesario recordar que la Declaración sobre Asilo Territorial no es un tratado que establezca
obligaciones para los Estados. En la década de los años setenta, la Dotación Carnegie para la
Paz Internacional, recordando la experiencia positiva y alentadora que tuvo con la formulación
y aprobación del Protocolo sobre el estatuto de los refugiados de 1967, consideró que existían
condiciones favorables para promover una convención sobre el tema del asilo, y tal vez para tomar
un paso definitivo hacia el reconocimiento del asilo como un derecho subjetivo. Así, la Dotación
Carnegie decidió repetir el ejercicio y el grupo de expertos convocados redactó un documento15
que se sometió a la consideración de la Asamblea General.
14. La Asamblea General decidió que el ACNUR debía realizar consultas con los gobiernos para
determinar si era apropiado celebrar una conferencia internacional sobre el tema. Las opiniones
de los gobiernos coincidieron en la necesidad de modificar el documento y en que era conveniente
la convocatoria de una conferencia. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas modificó el
documento elaborado por la Dotación Carnegie y presentó un nuevo documento, que fue sometido

14 Anexo a la Resolución de la Asamblea General 428 (V) de 14 de diciembre de 1950. El ACNUR inició su labor el 1º de
enero de 1951.
15 Documento de Naciones Unidas A/87, apéndice, anexo 1.
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a consideración de la conferencia internacional que se celebró en Ginebra de 10 de enero a 4 de
febrero de 1977.
15. La conferencia fracasó y durante su reunión final decidió solicitarle a la Asamblea General la
convocatoria de otra conferencia en una fecha apropiada.16 A partir de esa fecha no se han hecho
esfuerzos adicionales por llenar, mediante un instrumento contractual, el vacío que existe en
materia de asilo en el sistema de las Naciones Unidas.
2.2 El asilo en los instrumentos sobre refugiados de la ONU
16. Según el derecho consuetudinario, el Estado tiene el poder para conceder el asilo. De conformidad
con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometieron a respetar
ciertos principios fundamentales de protección de personas que solicitan asilo y a la determinación
del estatuto de refugiados. A partir de ahí, tanto la Convención como el Protocolo tratan los
temas de derechos y obligaciones de los refugiados en aquellos países que les conceden asilo sin
detenerse a considerar el acto de la concesión del asilo, es decir, el permiso para residir dentro del
territorio del Estado.
17. De hecho, solamente se menciona la palabra asilo en el preámbulo de la Convención de 1951 al
referirse al principio de cooperación internacional en aquellos casos en que la carga sea demasiado
onerosa para un Estado (preámbulo, párrafo 4). También se le menciona en el acta final de la
Conferencia de Plenipotenciarios que adoptó la Convención de 1951, donde se recomienda a los
Estados que “continúen recibiendo refugiados en sus territorios y que actúen en conjunto, bajo
un verdadero espíritu de cooperación internacional, para que estos refugiados obtengan asilo…”
(Recomendación ʻDʼ).
18. Reconocimiento de la condición de refugiado y concesión de asilo son dos cosas distintas: aceptar
la primera no obliga al Estado a conceder lo segundo. Sin lugar a dudas este es el punto más débil
de la estructura de las Naciones Unidas para la protección y ayuda a los refugiados, debido a la
incertidumbre de su concesión. Conviene resaltar que, en el sistema de las Naciones Unidas, la
concesión de asilo se da tras el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona, ya
sea por un Estado o por el ACNUR. El asilo autoriza a los refugiados a residir en el territorio de
un Estado.
19. Además de contar con protección contra la devolución forzosa a un país en el que su vida, libertad
o seguridad estén o puedan estar en peligro (principio de no devolución, más conocido por su
nombre francés: non refoulement), un refugiado necesita un lugar en el que pueda llevar una
vida normal. Puede decirse, como ha sido el caso, que el asilo está implícito en la Convención
de 1951, puesto que contiene disposiciones relativas al trato que los Estados deben brindar a los
refugiados en sus territorios. La dificultad con esta interpretación está en el hecho de que, aún si
el asilo estuviera implícito en la Convención, chocaría con la regla del derecho consuetudinario y
la única vía de cambiar una norma de esta naturaleza es por medio de un tratado internacional con
lenguaje claro y explícito, no implícito.

16

240

Documento de Naciones Unidas A/32/352.

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
20. Ahora bien, conviene analizar esta situación desde el punto de vista de las obligaciones de los
Estados, como se señala en el principio de non refoulement de la Convención de 1951 (artículo
33).17 Esta disposición establece excepciones por razones de seguridad u orden público (artículo
33, párrafo 2). Si se entiende que estas salvedades a los principios de no expulsión y de no
devolución se aplicarán en circunstancias franca y verdaderamente excepcionales, la única manera
en que este principio puede aplicarse es permitiendo que el solicitante de asilo permanezca en
territorio del Estado hasta que su condición de refugiado se haya determinado, y se haya encontrado
una solución duradera a su situación. Esto conduce con claridad a una obligación de conceder
asilo temporal, sin que implique en modo alguno que el Estado tenga la obligación de aceptar
a un refugiado por un tiempo superior al necesario para determinar su condición de refugiado y
encontrar la mencionada solución duradera.
21. En este sentido es importante considerar el asilo desde el punto de vista del Derecho Internacional
de los Refugiados y el Derecho Internacional de Extradición. Este último considera el asilo contra
la extradición. En el Derecho Internacional de los Refugiados, el asilo tiene tres elementos:
•
•
•

Protección contra la devolución de la persona a un país de persecución, incluyendo la
protección contra la extradición;
Permiso para que la persona permanezca en el territorio, al menos temporalmente; y
Observancia en el trato de la persona de los estándares internacionales sobre derechos
humanos.

22. Un Estado puede negar a un solicitante de asilo ingreso legal en su territorio y mantenerlo detenido
mientras se considera su solicitud. En tal caso, no habría asilo temporal desde el punto de vista
del Derecho Internacional de los Refugiados, pero lo habría por el Derecho Internacional de
Extradición.
23. El asilo (residencia) que el Estado brinda al refugiado es diferente de la residencia que le da a los
extranjeros, ya que ellos gozan de la protección diplomática de sus países. Los refugiados, con o
sin asilo, no tienen este recurso y no pueden ser enviados de regreso a un lugar en el cual su vida,
libertad o seguridad estén en peligro. “Un refugiado es un extranjero desprotegido, es decir, que
no cuenta con protección diplomática y consular de su país de origen”.18 Sin embargo, hay una
evolución importante en este tema, pues en este mundo contemporáneo sumamente complejo,
hay agentes de persecución que están fuera del control del Estado y éste, sencillamente, no puede
proporcionar protección. Este es el caso en Colombia donde hay personas perseguidas por grupos
paramilitares o guerrilla y el Gobierno no puede protegerlos. La historia humana sobre la tierra
no queda congelada en el tiempo, estos son nuevos desarrollos y los sistemas de protección tienen
que evolucionar y adecuarse para cumplir su cometido. Instrumentos como la Declaración de
Cartagena son sumamente útiles e importantes en este tipo de circunstancia (ver el párrafo 107).

17

La Declaración de Cartagena considera al principio de no devolución como parte de jus cogens (Parte III, Conclusión
5).
18 Guillerme Da Cunha, “Protección Internacional de los refugiados en América Latina”, en Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Bolivia / ACNUR, Asilo político y situación del refugiado, (memorias del seminario que tuvo lugar
en La Paz, Bolivia, del 19 al 22 de abril de 1983). Empresa Editora Universo, La Paz, 1983, p. 19.
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2.3 Papel de las Naciones Unidas en materia de refugiados
24. Lo interesante del sistema de las Naciones Unidas es que la organización mundial decidió, desde
sus inicios, tener un papel directo en los asuntos de los refugiados. De esta manera, en el sistema de
las Naciones Unidas participan tanto los Estados como las Naciones Unidas, siendo el organismo
un actor activo. Con el fin de cumplir con este objetivo, la Asamblea General creó la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y, con base en el Estatuto
que le concedió, definió los siguientes deberes:
•
•
•
•

Proporcionar protección internacional a los refugiados (párrafos 1 y 8);
Buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados (párrafos 1 y 8, ʻbʼ);
Supervisar la aplicación de disposiciones legales contenidas en los instrumentos referidos a
refugiados (párrafo 8, ʻaʼ)19; y
Emprender cualquier actividad adicional que pueda encomendarle la Asamblea General
(párrafo 9).

25. La función de dar protección internacional es de suma importancia, ya que suple la falta
de protección nacional que ha caracterizado a los refugiados. Esta función del ACNUR es
“estrictamente apolítica”, “humanitaria y social” (párrafo 2) y, pese a que no hay una definición de
protección internacional, en su Estatuto se enumeran las tareas que el ACNUR debe llevar a cabo
para lograrla.20 Es así que el Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR también ha desarrollado
directrices para situaciones de ingreso masivo de refugiados.21

19
20

Esta función de supervisión también se encuentra en la Convención de 1951 (artículo 35) y en el Protocolo de 1967.
“El Alto Comisionado deberá asegurar la protección de los refugiados a quienes se extienda la competencia de la Oficina
del Alto Comisionado, por los medios siguientes:
“a) Promoviendo la conclusión y ratificación de convenios internacionales para proteger a los refugiados, vigilando su
aplicación y proponiendo modificaciones a los mismos;
“b) Promoviendo, mediante acuerdos especiales con los gobiernos, la ejecución de todas las medidas destinadas a
mejorar la situación de los refugiados y a reducir el número de los que requieran protección;
“c) Asistiendo a los gobiernos y a los particulares en su esfuerzo para fomentar la repatriación voluntaria de los
refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales;
“d) Promoviendo la admisión de refugiados, sin excluir a los de categorías más desamparadas, en los territorios de los
Estados;
“e) Tratando de obtener que se conceda a los refugiados permiso para trasladar sus haberes y especialmente los necesarios
para su reasentamiento;
“f) Obteniendo de los gobiernos información acerca del número y la situación de los refugiados que se encuentran en
sus territorios, y de las leyes y reglamentos que les conciernen;
“g) Manteniéndose en contacto permanente con los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales interesadas;
“h) Estableciendo contacto, en la forma que juzgue más conveniente, con las organizaciones privadas que se ocupen de
cuestiones de refugiados;
“i) Facilitando la coordinación de los esfuerzos de las organizaciones privadas que se ocupen del bienestar social de los
refugiados.” (párrafo 8)
21 Por ejemplo, ver la Conclusión No. 22 (XXXII), 1981, Protección de las personas que buscan asilo en situaciones de
afluencia en gran escala.
La Declaración de Cartagena sobre refugiados contiene disposiciones similares para situaciones de afluencia en gran
escala.
Un análisis de las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR se encuentra en Galindo Vélez, Francisco, Breve
análisis de las Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR sobre la protección de refugiados, Conclusiones del
Comité Ejecutivo del ACNUR, 1975-2000, Tomo IV, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Universidad Iberoamericana, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2002.
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26. La protección de los refugiados incluye temas como el de la detención22, la protección de mujeres
refugiadas, pues enfrentan problemas de seguridad particulares que con frecuencia las exponen a
violencia física, abuso sexual, discriminación y otros tratos abusivos.23 La situación de refugiados
menores de edad también ha tenido como consecuencia la elaboración de medidas de protección24,
así como las cuestiones de extradición que afectan a los refugiados.25
27. En este sistema la determinación de la condición de refugiado corresponde a los Estados partes de
los instrumentos internacionales, de acuerdo con la definición del término refugiado que contienen
dichos instrumentos quienes definen la condición del refugiado, de acuerdo con la definición del
término contenida en los documentos ya mencionados. Los Estados de América Latina que han
aceptado la Declaración de Cartagena también se basan en ella para determinar la condición de
refugiado, de acuerdo con su definición del término.26
28. Las Naciones Unidas también le dan a ACNUR el derecho de determinar la condición de
refugiado. De hecho, el Estatuto contiene la definición de refugiado que el ACNUR emplea.27
Aunque el ACNUR tiene esta función, no pude decidir el lugar de residencia del refugiado, ya que
la decisión de conceder asilo (residencia) es un atributo de los Estados. Sin embargo, el ACNUR,
como parte importante de este sistema, hace peticiones a los Estados y trata de convencerlos para
que concedan asilo a los refugiados y, en aquellos casos en los que hay que crear campamentos de
refugiados, les hace recomendaciones en referencia al lugar adecuado.
2.4 Otras disposiciones de los instrumentos de las Naciones Unidas sobre refugiados
29. La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 establecen los derechos de los refugiados y las
obligaciones de los Estados que les conceden asilo. En relación con los derechos, se definen tres
tipos básicos de trato:
•

22
23

24
25
26

27

El trato más favorable posible que se otorga a los extranjeros, por ejemplo, con respecto
a bienes muebles e inmuebles (artículo 13), derecho de asociación (artículo 15), empleo
remunerado (artículo 17), trabajo por cuenta propia (artículo 18), profesiones liberales
(artículo 19, párrafo 1), vivienda (artículo 21) y enseñanza distinta de la elemental (artículo
22, párrafo1).

Por ejemplo, ver la Conclusión No. 44 (XXXVII), 1986, Detención de los refugiados y de las personas que buscan
asilo.
Conclusión No. 39 (XXXVI), 1985, Las mujeres refugiadas y la protección internacional.
En relación con el reconocimiento de la condición de refugiado por haber transgredido las costumbres sociales, el Comité
Ejecutivo reconoció en esta recomendación “que los Estados, en el ejercicio de su soberanía, eran libres de adoptar la
interpretación de que las mujeres en busca de asilo que se enfrentaban a tratos crueles o inhumanos debido a haber
transgredido las costumbres sociales de la sociedad en que vivían, podían ser consideradas como un determinado grupo
social, según lo dispuesto en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados” (párrafo k).
Conclusión No. 47 (XXXVIII), 1987, Niños Refugiados. Ver también la Conclusión No. 59 (XL), 1989, también llamada
Niños Refugiados.
Conclusión No. 17 (XXXI), 1980, Problemas de extradición que afectan a los refugiados.
Ver Galindo Vélez, Francisco, Consideraciones sobre la determinación de la condición de refugiado, Derecho
Internacional de los Refugiados, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Internacionales, y Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Lima, 2001, págs. 93-166.
De hecho, el Estatuto tiene dos definiciones del término refugiado. La primera es muy similar a la definición de la
Convención de 1951 e incluye también el límite en el tiempo de aplicación (párrafo 6, A (ii)), mientras que la segunda no
incluye esta limitación (párrafo 6, B). En ninguno de los casos se establece límites en el espacio de aplicación.
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•

•

El mismo trato acordado a los extranjeros en general, por ejemplo, exención de reciprocidad
(artículo 7, párrafo 1), libertad de movimiento (artículo 26) y gravámenes fiscales (artículo
29).
El mismo trato acordado a nacionales, por ejemplo, libertad de religión (artículo 4), derechos
de propiedad intelectual e industrial (artículo 14), acceso a los tribunales (artículo 16 párrafo
2), racionamiento (artículo 20), educación elemental (artículo 22 párrafo 2), asistencia
pública (artículo 23) y legislación del trabajo y seguros sociales (artículo 24).

30. Estos instrumentos también establecen que ninguna de estas disposiciones “podrá interpretarse en
menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios…” independientemente de los instrumentos
mismos (artículo 5), prohíben la discriminación, estipulan que sus disposiciones deben aplicarse
sin discriminación por raza, religión o país de origen (artículo 3) y establecen que el estatuto
personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, por
la ley del país de su residencia (artículo 12, párrafo 1).
31. En relación con documentos de identidad y de viaje, tanto la Convención de 1951 como en el
Protocolo de 1967 contienen disposiciones claras. La Convención los señala como una obligación
de los Estados al establecer que éstos “expedirán” documentos de identidad a todo refugiado “que
se encuentre en” su territorio (artículo 27), y dará documentos de viaje a “los refugiados que se
encuentren legalmente en el territorio” (artículo 28, párrafo 1). En relación con los documentos
de viaje, se establece una excepción en casos de “razones imperiosas de seguridad nacional u
orden público”. Esto debe interpretarse como una salvaguarda para los Estados que enfrentan
estas situaciones, y no como una excusa para evitar la expedición de documentos de viaje para
cualquier refugiado.
32. Tanto la Convención de 1951 como el Protocolo de 1967 definen procedimientos de resolución
de controversias entre Estados. De acuerdo con esto, cualquier disputa relacionada con la
interpretación o aplicación de los instrumentos legales que no haya podido resolverse por otros
medios, podrá someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a petición de
cualquiera de las partes de la controversia (Convención, artículo 38; Protocolo, artículo IV).
33. En relación con reservas a las disposiciones de los instrumentos, la Convención señala que
éstas no podrán ser aplicadas a lo referente a la definición del término refugiado (artículo 1),
la prohibición de la discriminación (artículo 3), la libertad de religión (artículo 4), el acceso a
los tribunales (artículo 16 párrafo 1), el principio de no devolución (non refoulement, artículo
33), la información sobre leyes y reglamentos nacionales (artículo 36), la relación de la presente
Convención con convenciones anteriores (artículo 37), la solución de controversias (artículo 38),
la firma, ratificación y adhesión (artículo 39), la cláusula de aplicación territorial (artículo 40),
la cláusula federal (artículo 41), las reservas a la Convención (artículo 42), su entrada en vigor
(artículo 43), su denuncia (artículo 44), su revisión (artículo 45) y las notificaciones del Secretario
General de las Naciones Unidas (artículo 46).
34. El Protocolo estipula que las reservas no podrán ser aplicadas a lo referente a la definición del
término refugiado (artículo 1), la prohibición de la discriminación (artículo 3), la libertad de
religión (artículo 4), el acceso a los tribunales (artículo 16 párrafo 1) y el principio de no devolución
(non refoulement, artículo 33). Es interesante notar que pese a que el procedimiento de resolución
de controversias es el mismo en ambos instrumentos, la Convención señala que no se pueden
formular reservas a esta disposición, mientras que el Protocolo sí lo permite. Es por esto que
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algunos Estados solamente han ratificado el Protocolo.28 El objetivo de establecer claramente
cuáles disposiciones admiten reservas y cuáles no es tener en todo momento un mínimo de reglas
aplicables entre todos los Estados partes.
35. Como puede verse, las Naciones Unidas juegan, en su sistema, un papel fundamental en lo
referente a la protección de los refugiados, la búsqueda de soluciones duraderas y la ayuda
material a las personas, así como para Estados que reciben números importantes de refugiados
y carecen de medios para satisfacer sus necesidades. En este sistema, las Naciones Unidas y los
Estados trabajan juntos para interpretar las normas del Derecho Internacional de los Refugiados
para situaciones inicialmente no previstas tales como la protección a mujeres y niños refugiados,
extradición y otros. Debe recalcarse que este no es un sistema que comienza a funcionar cuando
se presenta una persona en estas condiciones, sino que funciona todos los días en todas partes del
mundo.
36. A pesar de los tratados y leyes vigentes, ciertos Estados toman una actitud mucho más dura hacia
los refugiados y emigrantes. Es innegable que cada vez migra más gente del sur hacia el norte en
búsqueda de mejores condiciones de vida, y que en muchas ocasiones estas personas provienen
de países en los cuales hay problemas que producen refugiados. También es cierto que algunos
emigrantes solicitan la condición de refugiados cuando no tienen otra manera de permanecer en
determinados países desarrollados, pero la respuesta al control migratorio no vendrá haciendo la
condición de refugiado restrictiva al punto que los refugiados genuinos no podrán beneficiarse. El
problema migratorio trae consigo un debate sobre el desarrollo económico y temas sociales que
no son parte del alcance de este documento.
2.5 El asilo en ausencia de una convención
37. Se han hecho esfuerzos en la práctica para llenar el vacío existente ante la ausencia de una
obligación contractual en materia de asilo. En esto, la práctica de los Estados es fundamental. Si
los Estados enfrentan el problema del asilo con espíritu humanitario, es posible que las Naciones
Unidas cumplan con el papel de protección y ayuda que ellos le asignaron.
38. Instancias como el Comité Ejecutivo del ACNUR han hecho esfuerzos significativos por interpretar
los instrumentos vigentes y han preparado directrices claras para evitar confusiones y facilitar
la concesión de asilo; así como para recordar incansablemente a los Estados que ellos mismos
crearon el sistema de protección de refugiados de las Naciones Unidas, y que la única manera de
ser consecuente con este objetivo es enfrentando con espíritu humanitario problemas tales como
el del asilo.
39. El Comité Ejecutivo también ha expresado su preocupación por aquellos refugiados cuyas vidas,
libertad y seguridad física están en peligro porque no han encontrado asilo en ningún país, es
decir, son refugiados transhumantes; es decir, lo que en inglés se denomina refugees in orbit,
y cuya traducción literal al español resultaría poco afortunada. Son personas que a pesar de
cumplir todas las condiciones para tener la condición de refugiados, deambulan de país en país sin

28

Venezuela, por ejemplo.
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encontrar asilo.29 Este es un triste ejemplo de la falta del respeto por el asilo, aún del temporal,
que puede tener graves consecuencias para las personas afectadas.
2.6 Debilidades en el sistema de las Naciones Unidas
40. Los instrumentos sobre refugiados también incluyen un papel de supervisión para el ACNUR, con
lo cual queda claro que el sistema no deja el asunto de los refugiados exclusivamente en manos
de los Estados. Es así que la Convención de 1951 establece que: “Los Estados Contratantes se
comprometen a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados… y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones
de esta Convención” (artículo 35, párrafo 1). Añade que “a fin de permitir a la Oficina del Alto
Comisionado… presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados
Contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos
estadísticos que soliciten acerca de: a) la condición de los refugiados; b) la ejecución de esta
Convención, y c) las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a
los refugiados” (artículo 35, párrafo 2). El Protocolo de 1967 estipula lo mismo, mientras que el
Estatuto de ACNUR contiene una redacción similar, mas no idéntica.30
41. Esta es una fortaleza manifiesta del sistema, aunque sólo parcial. El ACNUR mantiene un
diálogo permanente y constante con los Estados en materia de protección de refugiados, que
en ciertos casos funciona mejor que en otros. Sin embargo, el papel de supervisión es limitado,
ya que muchos Estados no quieren que el ACNUR les señale por no cumplir sus obligaciones
internaciones en materia de refugiados. En algunas ocasiones, los Estados muestran un disgusto
extremo cuando el ACNUR les señala sus fallas y carencias, a pesar de que la institución lo haga
por medios diplomáticos y con la mayor discreción. De esta manera, en no pocas circunstancias,
el ACNUR se encuentra en una situación muy difícil, pues con su papel de supervisión en un
país determinado puede poner en riesgo el trabajo que sus funcionarios realizan ahí, aunque sea
limitado o poco satisfactorio. En tales casos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
los sistemas regionales de protección de refugiados y derechos humanos pueden jugar papeles
complementarios de suma importancia.

III. ANÁLISIS DEL SISTEMA LATINOAMERICANO
42. Como se ha mencionado, para los fines de este documento se argumenta que hay dos sistemas
regionales en América Latina: el sistema establecido por tratados y convenciones sobre el asilo
29

Hay dos conclusiones del Comité Ejecutivo que son de gran importancia en materia de asilo. La Conclusión No. 5
(XXVIII), 1977, Asilo, en la que expresa su preocupación por aquellas personas que no reciben asilo, ni siquiera temporal
(párrafo ʻbʼ), le pide a los Estados que liberalicen las políticas de concesión de asilo (párrafo ʻdʼ) y que cooperen con
el ACNUR en lo referente al asilo (párrafo ʻeʼ). En la Conclusión No. 15 (XXX), 1979, Refugiados sin país de asilo,
el Comité Ejecutivo hace referencia a la obligación humanitaria de los Estados costeros de otorgar por lo menos asilo
temporal a aquellos refugiados que llegan por mar (párrafo ʻcʼ), haciendo énfasis en que el asilo debe otorgarse sin
discriminación por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o país de origen (párrafo ʻdʼ); y le da a los
Estados directrices claras para otorgar asilo en casos individuales para tratar de eliminar el problema de los refugiados
transhumantes (párrafos ʻhʼ y ʻnʼ).
30 El Estatuto señala que el ACNUR hará su trabajo, inter alia, “promoviendo la conclusión y ratificación de convenios
internacionales para proteger a los refugiados, vigilando su aplicación y proponiendo modificaciones a los mismos”
(párrafo 8 (a)).
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territorial y diplomático, así como extradición, que se ha venido codificando desde 1889; y el sistema
de derechos humanos desarrollado a partir de la Declaración Americana de los derechos y deberes
del hombre de 1948,31 y la Convención Americana de derechos humanos de 1969, que contienen
disposiciones sobre asilo. En general, se califica a ambos sistemas como interamericanos, y casi
nunca se hace el esfuerzo por separarlos. En relación con primer sistema regional, se propone que
como únicamente son países latinoamericanos los que forman parte de él, ya que otras naciones
con distintos idiomas y tradiciones legales no se han integrado, sería aconsejable referirse a él
como Sistema latinoamericano de asilo y extradición. El segundo sistema, desarrollado a partir
de instrumentos legales de derechos humanos de alcance regional, podría denominarse Sistema
interamericano, pues algunos países no latinoamericanos del Caribe ya forman parte de él.32
43. Para los objetivos de este documento, se consideran los siguientes instrumentos del sistema
latinoamericano:
•

•

•

31

32

33

34

35

Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889. Trata el tema del asilo territorial en sus
artículos 15, 16 y 18, del asilo diplomático en el artículo 17 y de la negativa de extradición
por crímenes políticos o comunes relacionados con crímenes políticos, en el artículo 23;33
Acuerdo sobre Extradición de 1911. Conocido generalmente como Acuerdo Bolivariano.
Su artículo 1 se refiere al derecho de solicitar asilo, el artículo 4 a la negativa a la extradición
por crímenes políticos o crímenes comunes relacionados con crímenes políticos, mientras
que su artículo 18 reconoce la institución del asilo;34
La Convención sobre Asilo de 1928, trata lo referente al asilo diplomático;35

Aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 1948.
En relación con esta Declaración, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, considera
que el hecho que la Declaración no sea un tratado no conduce a la conclusión de que no tiene efecto legal ni que a la
Corte le falte poder para interpretarla. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Interpretación de la Declaración
Americana de los derechos y deberes del hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre derechos
humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989, párrafo 47.
Un análisis muy completo de los sistemas de asilo se encuentra en Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina, 1ª Edición, Buenos Aires,
Editorial Siglo XXI, Argentina.
Ver también Galindo Vélez, Francisco, El asilo en el sistema de las Naciones Unidas y en el sistema Interamericano,
Compilación de instrumentos jurídicos regionales relativos a derechos humanos, refugiados, asilo diplomático, asilo
territorial, extradición y temas conexos, Tomo II, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Universidad Iberoamericana, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2002.
Firmado en Montevideo, Uruguay, el 23 de julio de 1889, durante el Primer Congreso Sudamericano sobre Derecho
Internacional Privado. Ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú (que posteriormente lo denunció) y
Uruguay.
Firmado en Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 1911, durante el Congreso Bolivariano. Lo adoptaron Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela.
El Acuerdo de Interpretación del Acuerdo sobre Extradición del 18 de julio de 1911 se firmó el 10 de agosto de 1935
en Quito, Ecuador. El objetivo del Acuerdo de Interpretación era limitar el tiempo de detención provisional que puede
solicitadar un Estado como parte del proceso de extradición, que no había sido establecido en el Acuerdo de 1911
(artículo 9, No. 2). Se definió el tiempo límite en 90 días para los países bolivarianos con fronteras comunes y 120 días
para países no fronterizos.
Firmada en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928, durante la Sexta Conferencia Internacional Americana. Ha sido
ratificada por Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Uruguay y Perú. Fue firmada, pero no ratificada, por Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela. República
Dominicana la denunció en 1954; Haití hizo lo mismo en 1967, pero revocó su denuncia en 1974.
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•

•
•
•

•
•
•

El Código de Derecho Internacional Privado de 1928; normalmente conocido como el
Código Bustamante, en honor al doctor Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, jurista
cubano reconocido y altamente respetado. En los artículos 355 y 356 trata sobre el rechazo
de la extradición por crímenes políticos o crímenes del orden común relacionados con
crímenes políticos;36
La Convención sobre Asilo Político de 1933; trata exclusivamente lo referente al asilo
diplomático;37
El Tratado sobre Asilo Político y Refugio de 1939; trata lo referente al asilo diplomático en
los artículos 1 al 10, y al asilo territorial en los artículos 11 al 15;38
El Tratado de Derecho Penal Internacional de 1940; trata sobre el rechazo de la extradición
por crímenes políticos o por crímenes del orden común cometidos con fines políticos en
aquellos casos en que, de acuerdo con la opinión del juez o de la corte, haya intenciones
políticas en la petición de extradición (artículo 20, párrafos d, e y f respectivamente);39
La Convención sobre Asilo Territorial de 1954;40
La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954;41
La Convención Interamericana sobre Extradición, de 1981; trata sobre el rechazo de la
extradición por crímenes políticos o por crímenes comunes cometidos con fines políticos
y crímenes comunes perseguidos con fines políticos (artículo 4, párrafo 4) y cuando haya
razones que permitan inferir que la persecución es por motivos de raza, religión o nacionalidad
(artículo 4, párrafo 5).42

44. El primer comentario acerca de este sistema es la gran cantidad de tratados que lo componen.
Todos están en vigor y no se ha seguido la regla de que el posterior tiene precedencia sobre
el anterior. Además, como no todos los países son partes de los mismos instrumentos ni han
hecho las mismas reservas a los que han ratificado, algunos Estados están obligados por ciertas
disposiciones mientras que hay otros que lo están por disposiciones distintas. También ha de
notarse que mientras algunos instrumentos tienen alcance regional, a nivel de toda América
36

37

38
39
40

41

42
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Firmado en La Habana, Cuba, el 23 de febrero de 1928. Ha sido ratificado por Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. La
gran cantidad de reservas y declaraciones que hicieron los países al momento de ratificación dan lugar a una situación
extremadamente compleja, y es muy difícil saber qué disposiciones están en vigencia entre qué Estados.
Firmada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933 durante la Séptima Conferencia Internacional Americana.
Ha sido ratificada por Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Fue firmada, pero no ratificada por Argentina y
Uruguay. República Dominicana la denunció en 1954; Haití hizo lo mismo en 1967, pero revocó su denuncia en 1974.
Firmado en Montevideo, Uruguay, el 4 de agosto de 1939 durante el Segundo Congreso Sudamericano sobre Derecho
Internacional Privado. Fue ratificado por Paraguay y Uruguay.
Firmado en Montevideo, Uruguay, el 19 de marzo de 1940, durante el Segundo Congreso Sudamericano sobre Derecho
Internacional. Revisó el tratado de 1889. Ha sido ratificado por Uruguay.
Firmada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954, durante la Décima Conferencia Interamericana. Ha sido
ratificada por Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití (que la denunció, pero posteriormente revocó
la denuncia), México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ha sido firmada, pero no ratificada, por Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana.
Firmada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954 durante la Décima Conferencia Interamericana. Ha sido ratificada
por Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Ha sido firmada, pero no ratificada, por Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Honduras, y Nicaragua. Haití la
denunció en 1967, pero revocó su denuncia en 1974.
Firmada en Caracas, Venezuela, el 25 de febrero de 1981 durante la Conferencia Especializada Interamericana de
Extradición. Ha sido ratificada por Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela. Ha sido firmada, pero no ratificada, por
Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
Latina, otros están limitados a ciertas subregiones. Es así que puede decirse que hay instrumentos
regionales y subregionales, todo en el ámbito de América Latina.43 Finalmente, la mayor parte de
los tratados no están relacionados directamente entre sí por lo que en la realidad no se refuerzan el
uno al otro. Esto deja dudas acerca de la idea de que los instrumentos conforman un sistema.
45. Un segundo comentario es que el asilo en el sistema latinoamericano tiene dos formas: el asilo
diplomático, también conocido como asilo político, y el asilo territorial, también denominado
refugio.
46. En relación con el asilo diplomático, conviene recordar que puede concederse en legaciones,
aviones, barcos o instalaciones militares.44 Por otra parte, el asilo territorial se concede en el
territorio del Estado al que llega una persona tras dejar su país. Mientras que el asilo territorial
es práctica común en todo el mundo, el asilo diplomático es una institución que actualmente es
reconocida, formalmente, solo por países latinoamericanos.
47. Ahora bien, el asilo diplomático, ha sido concedido por muchos países fuera de América Latina
en distintos momentos de su historia.45 En el sistema de las Naciones Unidas, a petición de la
Asamblea General46, el Secretario General preparó un informe en que se confirma la limitada
práctica del asilo diplomático.47 A partir de ese momento, las Naciones Unidas pospusieron
indefinidamente el asunto.48
48. La existencia del asilo diplomático significa una ventaja importante para el sistema latinoamericano.
Ha probado ser de inmensa importancia, aunque también controvertido, al brindarles protección
a personas que lo han necesitado en circunstancias extremadamente difíciles. No siempre hay
43

Por ejemplo, esa es la opinión del doctor Héctor Gross Espiel en su artículo: “El derecho internacional americano sobre
el asilo territorial y extradición en sus relaciones con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de
los refugiados”, Asilo y protección de Refugiados en América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982,
Págs. 33-81.
44 Por ejemplo, instrumentos como el Tratado de 1939 prevén que cuando el número de asilados sea considerable, los
agentes diplomáticos pueden adaptar otros lugares bajo la protección de su bandera para darles albergue, siempre que
informen al gobierno del Estado territorial (artículo 8).
45 De acuerdo con Francisco Parra, hubo numerosos casos de asilo diplomático en España entre 1833 y 1876, tras la muerte
de Fernando VII. En 1841 y 1843, el Caballero dʼAlborgo, agregado comercial de Dinamarca en Madrid, le concedió
asilo a varios de los enemigos de Esparpeto, y cuando sus aliados llegaron al poder, le dieron el título de Barón del Asilo.
El ministro de Estados Unidos en Madrid, para justificar el asilo que concedió al señor Castro en 1875, señaló que esto era
práctica común en España. El cónsul de Estados Unidos en Matamoros, México, le dio asilo temporal al general Estrada.
Francisco Parra, (ministro de Venezuela en Perú), El derecho de asilo: A los estudiantes del Perú, Librería e Imprenta Gil,
SA. Perú, 1936. págs. 9-10.
De acuerdo con Carlos Torres Gigena, hay más ejemplos: la delegación de Estados Unidos le dio asilo al general Canseco,
vicepresidente del derrocado gobierno peruano, en 1865. Francia también le concedió asilo, con motivo del mismo
evento, a varios funcionarios del gobierno depuesto. El gobierno del Reino Unido le concedió asilo al general Juan
Manuel de Rosas en un barco de guerra que estaba en Argentina, en 1852. Un año antes, Gran Bretaña le había concedido
asilo a varios funcionarios en su representación en Buenos Aires. Carlos Torres Gigena, Asilo diplomático: Su práctica
y su teoría. La Ley, SA. Buenos Aires, 1960, págs. 50 y 154.
46 Resolución de la Asamblea General 3321 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974.
47 Documento de las Naciones Unidas A/10139, Parte I, Add. I y Parte II. Se pueden encontrar, inter alia, las discusiones
acerca de este tema en los siguientes documentos: A/C.6/SR.151 de 28 de octubre de 1975; A/C.6/SR.1552 de 29 de
octubre de 1975; A/C.6/SR.1554 de 31de octubre de 1975; A/C.6/SR.1555 de 3 de noviembre de 1975; A/C.6/SR.1556
de 4 de noviembre de 1975, y A/C.6/SR.1557 de 4 de noviembre de 1975. Se consideró el asilo diplomático en el punto
111 de la agenda.
48 Resolución de la Asamblea General 3497 (XXX), de 15 de diciembre de 1975.
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suficiente tiempo para dirigirse a una frontera y entrar a otro país para solicitar protección. De
hecho, hay casos muy conocidos de personas que se han salvado gracias a la existencia del asilo
diplomático, pero se desconoce el nombre y número de aquellos que no se salvaron porque no se
reconoce la existencia de esta institución.
49. Un tercer comentario es que el sistema no se limita al asilo, y trata también la extradición. De
hecho, hay instrumentos en los que no se hace mención específica del asilo, sino que consideran la
improcedencia de la extradición cuando su motivación es política, por causas comunes relacionadas
a razones políticas o por causas puramente comunes que se especifiquen en los instrumentos.
3.1 Naturaleza del asilo en el sistema latinoamericano
50. Los instrumentos latinoamericanos se refieren al asilo y a su naturaleza en distintas formas,
pero su naturaleza humanitaria, apolítica e inviolable no está en discusión. Es un sistema de
protección para personas perseguidas por motivos políticos, crímenes políticos, delitos políticos,
crímenes comunes cometidos por motivos políticos, etc. Por lo tanto, se concluye que no existe
una terminología común entre instrumentos.
51. Los distintos instrumentos definen e asilo diplomático como un “derecho o… tolerancia humana”
(Convención sobre Asilo, 1928, artículo 2), o una “institución de carácter humanitario” (Convención
de 1933, artículo 3), y señalan que debe ser concedido “sin distinción de nacionalidad” (Tratado de
1939, Capítulo 1, artículo 1), y debe ser “respetado por el Estado territorial” (artículo 1). También
la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 en su artículo 2 estipula que “todo Estado tiene
derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega”.
52. En relación con el asilo territorial, los instrumentos del sistema latinoamericano establecen que
el asilo a refugiados políticos es inviolable (Tratado de 1889, artículo 16, y Acuerdo de 1911,
Capítulo II, artículo 1, párrafo 1), que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a
admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente… (Convención sobre Asilo
Territorial, 1954, artículo 1), y que cualquier violación de soberanía consistente en actos de un
gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio
de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado
fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado (Convención sobre
Asilo Territorial de 1954, artículo 2, párrafo 2).
53. En materia de extradición, la Convención de 1981 señala, por ejemplo, que “Nada de lo dispuesto
en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando
éste proceda.” (Artículo 6).
54. A pesar de que los términos usados difieren entre los tratados y convenciones latinoamericanas en
materia de asilo y extradición, y de que no es tan claro ni directo como el sistema de las Naciones
Unidas, no existe contradicción entre ellos y se pueden identificar varios principios:
•
•
•
•
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El asilo, territorial y diplomático, es una institución apolítica, humanitaria e inviolable;
Otros Estados no pueden objetar la concesión de asilo;
Cualquier persona, sin importar su nacionalidad, puede beneficiarse del asilo, aunque no sea
latinoamericana;
Los Estados no tienen la obligación de conceder asilo, de acuerdo la regla consuetudinaria;
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•
•

Las violaciones a la soberanía de los Estados son inadmisibles;
El Estado que concede el asilo califica las causas, aunque esto no se menciona específicamente
en todos los instrumentos, y su existencia como una costumbre regional latinoamericana fue
cuestionada por la Corte Internacional de Justicia en el Caso de Asilo (Colombia vs. Perú).

3.2 Personas que pueden beneficiar del asilo
55. Los instrumentos latinoamericanos coinciden en señalar que tanto el asilo diplomático como
el territorial se conceden por razones políticas o por otras razones relacionadas a ellas. Estos
instrumentos señalan los motivos que no dan lugar a la extradición, y los motivos políticos se
encuentran entre ellos. Sin embargo, no hay uniformidad en cuanto al aspecto político y su relación
con el individuo. Solamente uno de los instrumentos en el sistema, la Convención de 1981, amplía
las causas para la concesión de asilo o la negativa de extradición. Así, esta convención señala
específicamente que la extradición no es aplicable cuando de las circunstancias del caso pueda
inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión o nacionalidad,
o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos
(artículo 4, párrafo 5).
56. De acuerdo con los instrumentos, el asilo puede concederse a refugiados políticos (Tratado de
1889, Título II, artículo 16 sobre el asilo territorial, y artículo 17 sobre el asilo diplomático), a
delincuentes políticos (Convención de 1928, artículo 2), a personas perseguidas por razones o
faltas políticas, que no permiten legalmente la extradición (Tratado de 1939, Capítulo 1, artículo
2) y a personas perseguidas por motivos o delitos políticos (Convención sobre Asilo Diplomático,
1954, artículo 1). Sin embargo, especifican que no es lícito dar asilo a los inculpados de delitos
comunes, que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por Tribunales
ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar (Convención de 1933, artículo 1,
párrafo 1).
57. Estos instrumentos también señalan que no se puede autorizar la extradición por crímenes
políticos o crímenes relacionados con éstos, o si se comprueba que la petición ha sido hecha con
el objetivo de juzgar y castigar al acusado por un crimen de naturaleza política, de acuerdo con la
misma determinación (Código de Bustamante, artículos 355 y 356, respectivamente). Se hacen
excepciones cuando en opinión del juez o tribunal del Estado ante quien se ha hecho la solicitud,
predomine francamente el carácter común, y cuando en opinión del juez o tribunal del Estado
ante quien se ha hecho la solicitud, se pueda inferir a partir de las circunstancias consideradas que
el objetivo de la petición es predominantemente político (Tratado de 1940, título II, capítulo I,
artículo 20, cláusulas ʻdʼ, ʻeʼ, ʻfʼ y ʻgʼ respectivamente). Además, se establece que la extradición
no procede cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio
por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corra el
riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos (Convención de 1981, artículo 4, párrafo
5).
58. Al revisar las razones invocadas los instrumentos latinoamericanos para conceder el asilo,
territorial o diplomático, o para negar la extradición, se revela que no hay bases comunes para
estas definiciones. Las siguientes figuras aparecen en los instrumentos:
•
Personas perseguidas por razones o delitos políticos;
•
Personas buscadas por razones políticas o delitos políticos;
•
Refugiado político;
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•
•
•
•
•

Crimen político;
Crimen o motivo político;
Delito político;
Crimen común relacionado con delito político;
Crimen común perseguido con fines políticos.

59. El énfasis en señalar a un individuo en específico, que aparece en su totalidad en conceptos como
crimen político, perseguido político y crimen común relacionado con delito político, tiene que
ver con la evolución histórica de los países latinoamericanos, que desarrollaron y codificaron
en la región su práctica en materia de asilo. El sistema de asilo fue desarrollado con base en la
experiencia de “personas política y socialmente significativas que escaparon de la persecución al
irse por voluntad propia o por la fuerza hacia otro país al ser derrotados en alguna ocasión y que,
más tarde, gobernaron o fueron miembros del partido gobernante”.49
60. Puede concluirse que la diferencia terminológica se debe a por político en cada momento de
la historia latinoamericana, y los intereses políticos del momento. Estas consideraciones han
propiciado el desarrollo de un sistema legal variado y hasta desordenado en el sentido de que
hay normas que aparecen en algunos instrumentos y no en otros, que refleja la desafortunada
tradición y habitual práctica en varios países latinoamericanos de usar la ley para apoyar regímenes
políticos.
3.3 Derecho de calificación
61. Quien califica los motivos que dan lugar al asilo tiene un papel fundamental en asegurarse de
que el necesitado se beneficie verdaderamente de esta institución. Como no se puede esperar
que el perseguidor sea objetivo, el derecho de calificación corresponde por necesidad al Estado
que concede el asilo. Esta idea parece lógica y se refleja en la mayoría de los instrumentos
latinoamericanos relativos al asilo y la extradición, mas no en todos.
62. Algunos los instrumentos establecen que la calificación corresponde a la nación ante la cual se
hace la demanda de extradición (Tratado de 1889, título III, artículo 23, párrafo 2); que en caso
de duda, la decisión de las autoridades del Estado ante el cual se hace la petición o que concede
asilo es definitiva (Acuerdo de 1911, artículo 14), que la calificación de la delincuencia política
corresponde al Estado que otorga el asilo (Convención de 1933, Artículo 2; Convención de 1939,
49
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Galindo-Pohl, Reynaldo, “Refugio y asilo en la teoría y en la práctica política y jurídica”, La protección internacional de
los refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios (Memorias del Coloquio de
Cartagena de Indias – 1984), Universidad Nacional de Colombia, Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo y Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 1985, pág. 155.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe para la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americano en 1981-1982, señaló que los exiliados políticos (latinoamericanos)
viajaban, hasta 1960, con relativa facilidad a sus países vecinos, los que les daban asilo de conformidad con los acuerdos
internacionales y las leyes nacionales vigentes. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
refugiados políticos en América Latina señala que hay varios factores que aseguraron la aceptación y asimilación en la
región de la mayoría de los refugiados latinoamericanos. Estos factores incluyen: 1) Una larga tradición de movimientos
de exiliados, por razones políticas, entre países; 2) Idioma, cultura y tradiciones comunes, que facilitaban la adaptación;
3) El hecho de que estos exiliados frecuentemente pertenecían a los estratos más ricos y educados de la población, que
generalmente mantenían inversiones y propiedades y de esta manera no se convertían en una carga económica para el
Estado que los recibía. Citado en MONROY CABRA, Marco Antonio, El sistema interamericano y la protección de los
refugiados, Ibid, pp. 245-246.
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capítulo I, artículo 3, párrafo 2, para el asilo diplomático; y capítulo II, artículo 11, párrafo 2,
para el asilo territorial), y que le corresponde al Estado que concede el asilo la calificación de la
naturaleza del delito o de los motivos de la persecución (Convención sobre asilo diplomático de
1954, artículo 4).
63. Sin embargo, la Convención de 1928 no resuelve a qué país corresponde calificar la naturaleza de
los hechos que condujeron al asilo. La ausencia de esta precisión en la convención fue motivo de
muchos debates en el caso del asilo concedido al conocido político peruano Víctor Raúl Haya de
la Torre, que Colombia y Perú llevaron ante la Corte Internacional de Justicia.50
64. En comparación con el sistema de Naciones Unidas, en el que ambos estados y ACNUR pueden
establecer la condición de refugiado, el sistema latinoamericano es más restrictivo al señalar que
solamente los Estados pueden definir a quién se le da asilo o no. Y aquí conviene recordar que
existe una definición universal del término refugiado en el sistema de las Naciones Unidas con
dos desarrollos regionales importantes, en África y América Latina, que lo hacen un sistema
realmente universal tanto en alcance como en contenido.
3.4 Situación de las personas que benefician del asilo
65. Para propósitos de análisis, se puede decir que el sistema de Naciones las Unidas tiene, en términos
generales, dos fases:
•
•

Reconocimiento de la condición de refugiado por los Estados partes, y, dependiendo de las
circunstancias, por el ACNUR; y
Concesión del asilo, por medio del cual un Estado permite que un refugiado viva dentro en
su territorio.

66. Al reconocérsele la condición de refugiado, a la persona se le sustrae de la jurisdicción en la cual
él o ella enfrenta temores fundados de persecución; cuando se le da asilo, el refugiado se convierte
en residente del país que se lo concede y ejerce los derechos y adquiere las obligaciones del nuevo
país de residencia. Sustracción no ha de entenderse en sentido físico.
67. En el sistema latinoamericano de asilo y extradición, otorgar asilo territorial o diplomático, o
decidir el rechazo de la extradición, es el acto por el que se sustrae a la persona de la jurisdicción
que la persigue. Los instrumentos de este sistema varían en cuanto a lo que le sucede a la
persona una vez que ha sido sustraída, en términos legales y no físicos, de la jurisdicción que la
amenaza.
50

Haya de la Torre ingresó a la embajada de Colombia en Lima a principios de 1949 y pudo salir de ella recién en 1953.
El caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue largo y finalmente no se pudo llegar a la solución buscada
tanto por Colombia como por Perú. En el proceso, la Corte negó la existencia de una costumbre regional latinoamericana
relativa al derecho de calificación por el Estado que concede el asilo. La Corte solicitó a las partes, en su sentencia
final, que resolvieran el problema mediante negociaciones. En total hubo de tres juicios en este caso: 20 de noviembre
de 1950, 27 de noviembre de 1950 y 13 de junio de 1951. Cour Internationale de Justice, Plaidoiries et documents,
Affaire de droit dʼasile (Colombie/Perou), Arrets du 20 et 27 novembre 1950, volume I, requete, exposés écrits, demande
en interpretation, No. de vente: 63; et volume II, procédure orale, documents, correspondance, No. de vente 65. Cour
Internationale de Justice, Recueil des arrets, avis consultatifs et ordonnaces, Affaire du droit dʼasile (Colombie/Perou),
A. W. Sijthoff, 1950, No. de vente: 50. International Court of Justice, Caso Haya de la Torre: Juicio de junio 13, 1951.
Resumen del caso en el sitio internet de la Corte.
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68. En relación con el asilo diplomático, se establece que sólo se concederá en casos urgentes y por el
periodo estrictamente indispensable para que el asilado deje el país, y que se ponga de otra manera
en seguridad (Convención de 1928, artículo 2, Primero; Convención sobre asilo diplomático de
1954, artículo 5), pero que el Estado que concede el asilo no incurre en obligación alguna de
admitir a los refugiados en su territorio, excepto en aquellos casos en que otros Estados no les den
permisos de entrada (Tratado de 1939, artículo 1, párrafo 2).51 Es así que no se resuelve el tema de
la residencia futura de la persona afectada, pero se hace una aclaración importante en relación con
el significado del asilo diplomático: es un acto limitado en el tiempo, motivado por la urgencia y
dura hasta que la persona esté segura. En este sentido, asilo diplomático también significa sustraer
a la persona de la jurisdicción que la amenaza. Es más, también es bastante claro que el Estado
que otorga el asilo no tiene obligación de recibir a la persona a menos de que ningún otro Estado
esté dispuesto a hacerlo,52 pero esto solo queda claramente establecido en un instrumento.
69. Por ejemplo, en el caso del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, Colombia le concedió
asilo en su embajada en Lima, pero Haya de la Torre se estableció en México. En todo caso,
resulta difícil creer que los países latinoamericanos, que han codificado la institución del asilo
diplomático, se limitaran simplemente a sustraer a la persona de la jurisdicción que la amenaza y no
resolvieran el problema de su residencia. En el espíritu de la vasta experiencia latinoamericana en
esta materia, y con la aplicación de normas compiladas, cuando el asilado sale de las instalaciones
diplomáticas y llega al país de asilo, él o ella se convierte en habitante del mismo y, como tal, debe
obedecer sus leyes.53
70. En materia de asilo territorial, sólo uno de los instrumentos establece que la concesión del asilo
no conlleva, para el Estado otorgante, obligación alguna de admitir en su territorio por tiempo
indefinido al refugiado (Tratado de 1939, artículo 11, párrafo 2), y añade que la suspensión de
los beneficios del asilo no implica la autorización para llevar al refugiado al territorio del Estado
persecutor (Artículo 12, párrafo 2). En referencia a esta última medida, es de notar que si bien por
un lado se menciona la suspensión de los beneficios del asilo, por el otro se dice que se prohíbe
regresar a la persona a manos del Estado que la persigue. De esta manera, los beneficios del
asilo pueden cesar, pese a que las causas que lo originaron puedan seguir existiendo, de aquí la
referencia a la no devolución (non refoulement) al Estado persecutor.
71. Existe otro punto relacionado con la idea de la no obligación del Estado de recibir en su territorio
por tiempo indefinido a aquellas personas a quienes les ha concedido asilo. La palabra indefinido
es clave en la conclusión de que hay una obligación de conceder un permiso de estancia temporal.
Vale decir que cuando cesan beneficios del asilo, las personas afectadas dejan de denominarse
refugiados para convertirse en inmigrantes políticos (Artículo 12, párrafo 1), y en caso de que el
país de origen solicite vigilancia o internamiento54, se les denomina internados políticos (Artículo
13). Para estos últimos, se establece que darán aviso al gobierno… en el momento en que decidan
51

Vale la pena señalar que el tratado de 1939 es el único instrumento del sistema latinoamericano que establece la obligación
del estado de permitir que la persona permanezca en su territorio en caso de que no haya otro Estado dispuesto a recibirla.
También es el único instrumento que incluye una obligación similar en casos de asilo territorial.
52 La Convención sobre asilo diplomático de 1954 señala que al Estado que otorga el asilo le corresponde el derecho de
trasladar al asilado fuera del país. El Estado territorial puede señalar la ruta preferible para la salida del asilado, sin que
ello implique determinar el país de destino (Artículo 13, párrafo 2).
53 Torres Gigena, Carlos, Asilo Diplomático: Su práctica y su teoría, op. cit., pág. 225.
54 Internamiento debe entenderse como alejamiento de la frontera.
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salir de su territorio, y que la salida les será concedida bajo la condición de que no se dirigirán al
país de origen (Artículo 15 y, también, Convención sobre Asilo Territorial de 1954, artículo 10).
72. El hecho que un asilado decida dejar el territorio del Estado que le brindó asilo muestra que es
una decisión personal. Este breve análisis lleva a la conclusión de que el asilo territorial o refugio
significa que a la persona se le sustrae de la jurisdicción que la amenaza, lo que a su vez conlleva,
por lo menos, a la concesión de un permiso de estancia temporal.
73. Algunos instrumentos, no todos, incluyen la libertad de expresión y de asociación como derechos
de los asilados. Además, se estipula que el ejercicio de la libertad de expresión no puede ser
motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno
expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan
propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia
contra el gobierno del Estado reclamante (Convención sobre asilo territorial, 1954, artículo 7). En
relación con la libertad de asociación, se establece que ningún Estado tiene el derecho de pedir a
otro Estado que coarte a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que
la legislación interna de éste reconoce a todos los extranjeros dentro de su territorio, a menos que
tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia
contra el gobierno del Estado solicitante (Convención sobre asilo territorial, 1954, artículo 8).
74. Al analizar los temas tratados en los párrafos anteriores, a saber, la libertad de expresión para
asilados y los internados políticos que pueden recibir permiso para dejar el territorio cuando
lo deseen, siempre y cuando no regresen a su país de origen, se concluye que la estancia de la
persona en el territorio del Estado que otorga el asilo es más que temporal.
75. Es posible que quienes codificaron la institución del asilo en América Latina pensaran que no
era necesario ser más explícitos en relación con el lugar de residencia de los asilados, ya que la
práctica señala que el país de asilo, en términos generales, permite que la persona se establezca en
de su territorio, o que hay otro país dispuesto a recibirle o permitirle que permanezca en su propio
suelo. El mismo argumento es válido en casos de negativa de extradición.55 Así, la situación de
una persona a la que se le ha concedido asilo bajo este sistema parece menos incierta que bajo
el sistema de las Naciones Unidas. En el sistema de las Naciones Unidas, la práctica de algunos
Estados también le da soluciones similares a refugiados reconocidos, pero no a todos, por lo que
existe el problema de los refugiados trashumantes o de aquellos que pasan años en campamentos,
algunos sin libertad de movimiento.
76. Resumiendo: en los instrumentos del sistema latinoamericano, el asilo y la negativa de extradición
significan, por una parte, la sustracción de una persona de la jurisdicción que la persigue y, por
otra, la autorización para permanecer en del territorio del Estado de asilo o del Estado que rechaza
la extradición. Este significado exige referirse también a la práctica. Siendo así, el asilo en el
sistema latinoamericano corresponde tanto a la determinación del estatuto de refugiado como al
otorgamiento de asilo (residencia) en el sistema de las Naciones Unidas.

55

La extradición no procede por ciertos crímenes de naturaleza puramente común, por ejemplo, duelos, adulterio, calumnia
y difamación, crímenes contra la fe (Tratado de 1889, artículo 22; Tratado de 1940, artículo 20), o cuando el acusado
cumplió su sentencia, fue amnistiado o absuelto o cuando los crímenes no sean perseguidos de oficio en el Estado
demandante (Convención de 1981, artículo 4).
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3.5 Protección y otros temas en el sistema latinoamericano
77. En relación con los principios de protección, el sistema latinoamericano no los presenta de forma
clara ni están repetidos los mismos principios en todos los instrumentos. Se establece que no
hay sanción por la entrada subrepticia o irregular al territorio de un Estado (Convención sobre
Asilo Territorial, 1954, artículo 5), y que ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado
o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos (Convención
sobre Asilo Territorial, 1954, artículo 3). En lo que al asilo diplomático se refiere, se señala
que si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo
debe abandonar el Estado territorial, saldrá de aquel con los asilados (Convención sobre asilo
diplomático, 1954, artículo 19 párrafo 1. El Tratado de 1939 contiene una disposición similar en
el artículo 10).
78. En el sistema de las Naciones Unidas, los principios de protección se establecen y presentan
claramente, por ejemplo, el de no devolución (Convención de 1951, artículo 33, párrafo 1),
procedimientos para la expulsión de refugiados (artículo 32 de la Convención), la prohibición
de sanciones por la entrada ilegal en territorio de los Estados (artículo 31 de la Convención),
documentos de identidad y viaje (artículos 27 y 28 de la Convención, respectivamente). En
este sentido, el sistema latinoamericano no está tan desarrollado en cuanto al contenido de sus
instrumentos, aunque, como se ha mencionado, algunos instrumentos sí contienen disposiciones
claras.
79. En relación con personas excluidas de los beneficios del asilo, los desertores del ejército y la
armada quedan excluidos (Tratado de1889, artículo 18; Convenio sobre Asilo, artículo 1, párrafo
1). Algunos instrumentos agregan una excepción a esta exclusión “cuando el acto es claramente
político” (Tratado de 1939, artículo 3, párrafo 3; Convención de 1954 sobre asilo diplomático,
artículo 3), mientras que otros tratados también declaran que un atentado contra la vida de un jefe
de Estado no se considera un crimen político (Código Bustamante, artículo 361; Tratado de 1940,
artículo 23).
80. Quién está excluido de los beneficios de la condición de refugiado está más claro en el sistema
de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Convención de 1951, el Protocolo de 1967, el Estatuto
del ACNUR y la Declaración sobre asilo territorial de 1967. Algunos instrumentos del sistema
latinoamericano mencionan las razones de la exclusión, otros no. Ambos sistemas excluyen a las
personas que han cometido delitos de naturaleza netamente común. El sistema de las Naciones
Unidas también excluye a las personas por crímenes cometidos que sean contrarios a principios
legales y humanitarios universalmente reconocidos con respecto a crímenes de guerra, crímenes
contra la humanidad, violaciones de los derechos humanos, etc. El sistema latinoamericano no
prevé la exclusión por estas razones.
81.
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En materia de reservas a las disposiciones de los instrumentos, el sistema latinoamericano no
contiene reglas específicas para asegurar un régimen mínimo, tal y como sucede con el sistema de
las Naciones Unidas. Todos los instrumentos están en vigor y dado que no todos los Estados han
hecho las mismas reservas y que no todos son parte de los mismos instrumentos, es difícil saber
qué disposiciones están en vigor entre qué Estados. Por consiguiente, no hay un sistema único
y mínimo de reglas aplicables en todos los países, como es el caso en el sistema de las Naciones
Unidas.

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
IV. ANÁLISIS DEL ASILO EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS
82. Los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos son:
•
•

La Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre de 1948;
La Convención Americana sobre derechos humanos de 1969.56

83. De conformidad con la Convención Americana sobre derechos humanos, toda persona tiene el
derecho de buscar57 y recibir58 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 (artículo 22, párrafo 7).59 Al declarar explícitamente que cada
persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero,60 no se incluye el asilo
diplomático.
84. El derecho a obtener asilo ha sido interpretado por algunos analistas como indicativo de que esta
Convención reconoce el asilo como un derecho subjetivo y, por lo tanto, representa un avance
significativo con respecto a la situación tradicional, regida por el derecho consuetudinario. La
fórmula que se asemeja más estrechamente a la de la Convención Americana aparece en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho a buscar el asilo y a gozar
del asilo (artículo 14, párrafo 1). La cuestión es determinar si el cambio de derecho de buscar
y a gozar (Declaración Universal) a derecho para buscar y a recibir (Convención Americana)
implica reconocimiento de un derecho subjetivo de asilo, con la consiguiente obligación de los
Estados de otorgarlo.
85. Para poder aprovecharse de algo es necesario tener o recibir, y el que recibe no necesariamente
tiene un derecho legal, sino que depende de la buena voluntad del sujeto que otorga o entrega.
No parecería que el derecho a recibir es distinto del derecho a gozar (del asilo). Los intérpretes
de la Declaración Universal convienen en general en que establecer el derecho a gozar (del asilo)
está muy alejado de establecer un derecho subjetivo ante el Estado. Lo mismo puede inferirse de
la expresión derecho a recibir en la Convención Americana. La expresión “a que se le conceda”
no conlleva la obligación de un Estado. Hasta la fecha, ningún tratado internacional incluye la
obligación de un Estado de conceder. En todo caso, es interesante notar que los delegados que
redactaron este instrumento decidieron hacer un cambio importante en relación con la Declaración
Universal, lo que indica que tenían la intención de ir más allá de la norma consuetudinaria. ¡Ojalá!
esto se logre en el futuro.

56

57
58
59

60

Los siguientes países son partes de la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Dominica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago (la denunció en 1998), Uruguay y Venezuela.
Énfasis del autor.
Ibíd.
Con respecto al asilo, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre establece que toda persona tiene
el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de
derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales (artículo XXVII). Esta
fórmula excluye el asilo diplomático.
Énfasis del autor.
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86. Si algún día se declarara con todas las de la ley el derecho subjetivo al asilo, se tendría que hacer
de manera tal que primero se asentara el derecho al asilo y luego, la obligación de otorgarlo. La
bien establecida regla consuetudinaria establece que el Estado tiene la última palabra en materia
de concesión de asilo, con gran poder discrecional en sus acciones, y no podría modificarse usando
lenguaje indirecto o ambiguo. Tendría que hacerse con lenguaje inequívoco y concluyente. Es así
que, con el debido respeto para aquellos que consideran que la Convención Americana estableció
el asilo como un derecho subjetivo, parece apropiado moderar el entusiasmo causado por este
instrumento.
87. Hay que resaltar que la Convención Americana crea organismos para supervisar la aplicación de
sus disposiciones. Éstos son:
•
•

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos61;
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.62

88. La Convención establece las atribuciones de la Comisión y de la Corte, que a su vez han adoptado
sus estatutos y procedimientos respectivos. Todos los derechos reconocidos por la Convención
Americana quedan bajo la competencia de estos organismos. En relación con la disposición sobre
de asilo en la Convención, la Comisión Interamericana consideró importante hacer un llamado
a los Estados americanos a que se hicieran partes de la Convención de 1951 y del Protocolo de
1967 sobre el estatuto de los refugiados.63 Esta es una conclusión fundamental que reconoce con
claridad la importancia de que ambos sistemas trabajen juntos y de forma complementaria para
proteger a los refugiados y lograr la correcta aplicación del asilo.
4.1 Uso de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para reforzar la protección de refugiados en el del sistema de las Naciones Unidas
89. Para los objetivos de este documento es importante señalar que cualquier persona o grupo de
personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de
la Organización [de Estados Americanos], puede presentar a la Comisión peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado parte (Convención Americana,
Artículo 44). Esto incluye las disposiciones de la Convención relativas al asilo.

61
62

63
64
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Establecida en 1959 como organismo de la Organización de Estados Americanos. Desde la Convención Americana,
también funciona como órgano de ésta.
Los siguientes países han reconocido la jurisdicción de la Corte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y
Tobago (denunció la Convención en 1998), Uruguay y Venezuela. La Convención tiene dos protocolos adicionales, uno
sobre los Derechos económicos, sociales y culturales, y otro con el fin de abolir la pena de muerte.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1993, capítulo V.
La Convención Americana no establece la facultad de la Comisión de otorgar medidas cautelares de la misma manera
que lo hace con medidas provisionales para la Corte. En realidad, esta facultad es el resultado de la interpretación de los
comisionados y se incluyó en el reglamento de la Comisión. El artículo 29 del reglamento señala que la Comisión puede
otorgar medidas cautelares.
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90. La Comisión puede conceder medidas cautelares64 y la Corte puede adoptar medidas provisionales,65
que son de extrema importancia para la protección de los derechos humanos con el fin de prevenir
daños irreparables.
91. La fuerza del sistema está en la Comisión y, especialmente, en la Corte. Ha habido un progreso
importante en años recientes con el reconocimiento de la competencia de la Corte por varios países.
En el pasado, muchos países latinoamericanos usaban la Convención con el fin de mejorar su
imagen internacional, ocultando intencionalmente a la opinión pública que no habían reconocido
la jurisdicción de la Corte. Esta situación no es exclusiva de los Estados latinoamericanos, ya que
muchos países de otros continentes hacen lo mismo con otros instrumentos de derechos humanos,
y aunque pueda tolerarse en otros ámbitos, en materia de derechos humanos es inaceptable.
92. Esta Convención establece una instancia internacional encargada de supervisar la aplicación de
sus disposiciones, aunque de una naturaleza distinta a lo que se ha hecho dentro del sistema
de las Naciones Unidas para la protección de refugiados; la diferencia es que este último no
cuenta con una corte especializada en derechos humanos. A no dudarlo, la Comisión y la Corte
pueden supervisar las disposiciones sobre asilo (artículo 22, párrafo 7). Vale la pena recordar que
la Convención también incluye el principio de no devolución (artículo 22, párrafo 8). 66
93. En relación con medidas dirigidas a asegurar que el sistema regional y el sistema universal de
las Naciones Unidas puedan trabajar juntos, la Comisión declaró, por ejemplo, que reconoce que
la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados son los únicos
instrumentos internacionales de derechos humanos que ofrecen un marco de referencia universal,
uniforme y específico para la protección de los refugiados, notó con satisfacción que la mayoría
de los miembros de la OEA han aceptado o ratificado la Convención de 1951 y el Protocolo
de 1967, y recomendó que los Estados que no lo hubieran hecho aún, procedieran a incorporar
estos instrumentos a sus sistemas legales nacionales y que aprobaran las regulaciones o leyes que
fueran necesarias. Consideró que con esto contribuirían a la aplicación universal de los principios
y disposiciones consagradas en estos instrumentos y confirmarían su compromiso de tratar el tema
de los refugiados como una responsabilidad internacional compartida.67
4.2 Decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
94. La Comisión y la Corte han tomado una serie de decisiones que benefician directamente la
protección de los refugiados, su derecho a regresar a sus países y su derecho a permanecer en sus
países para que no tengan que convertirse en refugiados. Por ejemplo, la Comisión consideró,
en el caso de exiliados chilenos, que la expulsión de nacionales es una violación del derecho de
residencia y tránsito establecido en el artículo VIII de la Declaración Americana de los deberes y
derechos del hombre. Añadió, que esto es peor que el castigo por un crimen, ya que tal sanción
implica un límite de tiempo, mientras que la expulsión es definitiva.68
65

66
67
68

El artículo 63, párrafo 2 de Convención Americana señala: En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá
actuar a solicitud de la Comisión.
La Convención Americana también prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros (artículo 22, párrafo 9).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
1993, recomendación 10.
Resolución No. 24/82 de 8 de marzo de 1982, y Resolución No. 11/85, caso 9269 de 5 de marzo de 1985.
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95. También ha reiterado el derecho de las personas a buscar asilo, por ejemplo, en el caso de cubanos
a quienes su gobierno negó la posibilidad de salir al exterior y unirse a familiares cercanos
(reunificación familiar). Se llegó a la conclusión de que esto es una violación al artículo XXVII
de la Declaración Americana.69
96. La Comisión ha otorgado medidas cautelares en varios casos de refugiados. Por ejemplo, el
27 de octubre de 1999 le concedió tales medidas a un ciudadano peruano que había residido
legalmente en Argentina por ocho años, con el fin de detener por seis meses su extradición hasta
que se revisara su caso. Simultáneamente, el Comité Argentino de Elegibilidad de Refugiados
(CEPARE) le concedió la condición de refugiado.70
97. Se concedieron medidas similares, el 12 de marzo de 2001, a refugiados colombianos en Venezuela,
cuando consideró, basándose en informes que había recibido, que las personas estaban en grave
peligro, y que tales medidas eran necesarias para prevenir un daño irreparable en su contra.71 Este
caso ya no se encuentra bajo la consideración de la Comisión debido a que las instituciones que lo
promovieron no consultaron directamente con los interesados, sino que lo hicieron por medio del
Vicariato de Machiques, en Venezuela. Al consultárseles directamente, las personas prefirieron no
continuar con el caso.72
98. También concedió medidas cautelares en casos de expulsiones de extranjeros. Por ejemplo, el 3 de
marzo de 1999, en el caso de la expulsión ordenada por Chile en contra de un ciudadano español,
un estadounidense y un francés por su supuesta participación, solidaridad y apoyo expreso a una
manifestación organizada por indígenas pehuenches el 18 de febrero de 1999 en Alto Bio-Bio.
Posteriormente, Chile anunció que la orden de expulsión había sido revocada.73
99. Adoptó medidas similares el 3 de diciembre de 1999 con el fin de proteger a una familia expulsada
de la República Dominicana hacia Haití de modo violento, ilegal y arbitrario, al ser confundida
con haitianos. Como consecuencia de la expulsión, la familia fue separada. La Comisión solicitó
al gobierno dominicano que permitiera el regreso de la familia a su territorio y la devolución de
sus documentos personales, ilegalmente incautados. El gobierno dominicano informó el 16 de
diciembre de 1999 que se tomarían medidas definitivas para proteger a esta familia y prevenir su
separación. El 28 de febrero de 2000 el gobierno señaló que se estaba procesando una petición
oficial de residencia para la familia.74
100. La Comisión también expresó su preocupación en caso de expulsiones masivas de extranjeros.
Señaló, por ejemplo, que las expulsiones colectivas causan horror a la conciencia de la humanidad
y constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Las expulsiones individuales
deben llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos que ofrecen mecanismos de defensa en
concordancia con reglas mínimas de justicia, y que eviten errores y abusos.75
69 Resolución No. 11/82, caso 7898 de 8 de marzo de 1982, y Resolución No. 6/82, caso 7602 de 8 de marzo de 1982.
70 Medidas cautelares concedidas o extendidas por la Comisión en 1999, caso Julio Mera, párrafo 9.
71 Medidas cautelares concedidas o extendidas por la Comisión en 2000-2001, párrafo 60.
72 El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Programa Venezolano de Educación y Acción en
Derechos Humanos (PROVEA) y la oficina de acción social del vicariato de Machiques presentaron el caso ante la
Comisión.
73 Medidas cautelares concedidas o extendidas por la Comisión en 1999, párrafo 16.
74 Caso: Eddie Pérez y familia, Medidas cautelares concedidas o extendidas por la Comisión en 1999, párrafo 30.
75 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de la Situación de los Derechos Humanos en la República
Dominicana, 1999, capítulo IX (Situación de los trabajadores inmigrantes haitianos y sus familias en la República
Dominicana), párrafo 366.
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101. La Comisión también ha decidido medidas cautelares relacionadas con la apatridía. El 27 de
agosto de 1999 concedió tales medidas a dos personas a quienes se les negó la nacionalidad
dominicana, a pesar de haber nacido en la República Dominicana, y a que su Constitución
establece el principio de ius soli. De acuerdo con la Comisión, al negárseles este derecho estaban
expuestos a la inminente amenaza de expulsión de su país de nacimiento y le solicitaron al
gobierno dominicano que adoptara medidas inmediatas para evitar su expulsión. En el caso de
uno de los individuos, añadió que el Estado debeía prevenir que se le privara del derecho de asistir
a la escuela y recibir la misma educación que otros niños dominicanos. Durante la 104a sesión
de la Comisión, el gobierno dominicano informó que se habían puesto en marcha las medidas
solicitadas y que las partes habían acordado buscar un acuerdo amistoso mediante los buenos
oficios de la Comisión.76
102. La Comisión también apoyó acuerdos entre refugiados y los gobiernos de sus países de origen en
los que se dan garantías para su retorno voluntario y reintegración. Este fue el caso de los acuerdos
alcanzados, en octubre de 1992, entre refugiados guatemaltecos en México y el gobierno de
Guatemala, bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La Comisión señaló que solo se podía cumplir plenamente con los acuerdos firmados si todas las
instituciones del Estado guatemalteco hacían su mayor esfuerzo para garantizar los derechos de
los refugiados.77 Este apoyo fortaleció los acuerdos, ya que mostró a las partes que la Comisión
estaba pendiente de su comportamiento y de la aplicación de las disposiciones de los mencionados
acuerdos.
103. Otro aspecto importante en que la Comisión ha hecho hincapié es el principio de la solidaridad
continental en materia de refugiados. Así, la Comisión señaló que los países miembros de la
Organización de Estados Americanos tienen la obligación, cuando ocurra una crisis mayor,
de enfrentarla de manera conjunta. Agregó que el problema de los refugiados suscitó graves
problemas de derechos humanos que precisaron la acción decidida de todos los Estados sujetos
a las obligaciones consagradas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, la
Declaración Americana de los deberes y derechos del hombre y la Convención americana de
derechos humanos.78
76

Caso Dilcia Yean y Violeta Basica, Medidas cautelares concedidas o extendidas por la Comisión en 1999, párrafo 16.
En otro informe, la Comisión observa que hay unos 500 mil trabajadores haitianos indocumentados que viven en la
República Dominicana. En varios casos, estas personas han vivido en la República Dominicana entre 20 y 40 años
y muchos nacieron ahí. La mayor parte se enfrenta a la ilegalidad permanente, que transfiere a sus hijos, ya que de
acuerdo con la interpretación restrictiva que hacen las autoridades dominicanas del artículo 11 de su Constitución, no
pueden obtener la nacionalidad dominicana por ser hijos de “extranjeros en tránsito”. No es posible considerar que
personas que han vivido en un país por varios años, habiendo desarrollado contactos de todo tipo, estén en tránsito. Como
consecuencia, a muchos niños de origen haitiano se les niegan derechos fundamentales, tales como la nacionalidad de su
país de nacimiento, el acceso a los servicios de salud y a la educación. Informe de la situación de los derechos humanos
en la República Dominicana, 1999, op cit., párrafo 363.
77 En el mismo informe, la Comisión señala que ve con satisfacción el regreso de los refugiados a su país y espera que
se respeten rigurosamente tanto sus derechos como los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los refugiados. En este
sentido, la Comisión hace un llamado al gobierno a: a) la necesidad de darles todos los documentos de identificación que
les corresponden como ciudadanos; b) el registro y certificación como nacionales de los niños nacidos durante su etapa
como refugiados; c) el cumplimiento efectivo de la promesa del gobierno de posponer por tres años el cumplimiento del
servicio militar para los involucrados; y d) que la Comisión espera que se consolide el creciente clima de ʻdʼententeʼ
existente entre las partes, y que los agentes del Estado eviten tomar acciones que hieran la integridad física, sicológica
y moral, o que discrimine a los refugiados. Ibid., Informe de la situación de los derechos humanos en Guatemala, 1993,
capítulo VII (“La situación de los refugiados y desplazados en Guatemala y sus derechos humanos”).
78 Ibid., Informe de la situación de los derechos humanos en Haití, 1995, capítulo IV, párrafo 239.
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104. Además, la Comisión ha considerado que las violaciones a los derechos humanos son la causa
original del problema de los refugiados, desplazados y apátridas, correctamente enfatizando que
las persecuciones, violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional
humanitario contribuyen al desplazamiento forzoso y al flujo de refugiados y a prevenir el retorno
voluntario y seguro a sus casas. Agregó que es imperativo, con el fin de prevenir y resolver el
problema de los refugiados, proteger los derechos humanos y las normas humanitarias en los países
de origen, y que el respeto a los derechos humanos en los países de destino también es esencial
para la protección de los refugiados y apátridas. Para la Comisión, el derecho a la nacionalidad es
un derecho fundamental que guarda estrecha relación con otras libertades fundamentales, pues,
en su opinión, la pérdida de la nacionalidad perjudica el derecho internacional de los derechos
humanos y lleva directamente al desplazamiento forzoso, el exilio y la apatridia.79
105. Por último, la Comisión consideró adecuado hacer una recomendación en un caso de asilo
diplomático, estableciendo un nexo con el sistema latinoamericano. En opinión de la Comisión,
el objetivo de buscar el asilo, tanto territorial como diplomático, es proteger la libertad, seguridad
e integridad física de las personas. Un individuo que se considere objeto de persecución puede
solicitar asilo, aunque le corresponde al Estado concederlo, pero la Comisión considera que la
reclusión prolongada en un lugar con inmunidad diplomática también es una violación a la libertad
del asilado y se convierte en una sanción excesiva.80
4.3 Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
106. La Corte ha tomado una serie de decisiones que pueden tener un impacto directo en refugiados y
desplazados. Por ejemplo, cuando subrayó la obligación que tienen los Estados de adoptar medidas
que aseguren el ejercicio libre y pleno de los derechos reconocidos en la Convención [Americana]
para toda persona bajo su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados miembros
de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
ejerce el poder público, de modo tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el goce completo
y libre de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, el Estado debe prevenir,
investigar y castigar cualquier violación a los derechos reconocidos por la Convención y, además,
intentar que dentro de lo posible se restaure el derecho violado y proporcionar compensación por
los daños resultantes.81
107. Esta decisión de la Corte se aplica en sentido preventivo a refugiados y desplazados, ya que al tener
un régimen respetuoso de los derechos humanos las personas no tienen que buscar protección en
otro país (refugiados), o en otra parte de su propio país (desplazados internos). Pero la Corte va
más allá de la prevención por medio del respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos, y
considera que en caso de violaciones las víctimas tienen derecho a compensación, lo que también
se aplica a aquellos que han tenido que convertirse en refugiados o desplazados internos.
79

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
1993, recomendación 10.
80 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de la situación de los derechos humanos en Argentina, 11 de
abril de 1980, página 183.
La Comisión se refería al caso del ex presidente argentino Héctor Cámpora, de su hijo Héctor Pedro Cámpora y de Juan
Manuel Abad Medina, que permanecieron varios años en la embajada de México en Buenos Aires, pues el gobierno
militar argentino se negaba a conceder un salvoconducto de salida del país. Serrano Migallón, Fernando, El asilo político
en México, Editorial Porrúa, México, 1998, página 193.
81 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Juicio del 29 de julio de 1988, párrafo
166.
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108. En el mismo fallo, la Corte hace hincapié en la importancia de la conducta del Estado: La obligación
de asegurar el ejercicio libre y pleno de los derechos humanos no se satisface con la existencia de
un sistema legal diseñado para posibilitar el cumplimiento de esta obligación; también requiere
que el gobierno se conduzca de manera tal que asegure efectivamente el ejercicio libre y pleno de
los derechos humanos. Además, la Corte recalca que se viola la Convención cada vez que el poder
público se usa para quebrantar derechos reconocidos en ella, y hace referencia a la responsabilidad
del Estado en violaciones cometidas por agentes que no trabajen para él: Una violación a los
derechos humanos que inicialmente no sea imputable de modo directo a un Estado (por ejemplo,
debido a que es el acto de un individuo o porque el responsable no ha sido identificado), puede
devenir en responsabilidad internacional del Estado, no debido al acto en sí sino a la falta de
esfuerzo para prevenir la violación o para responder a ella tal y como se requiere en la Convención
(ver el párrafo 23).82
109. La Corte también ha adoptado medidas provisionales en casos de expulsión de extranjeros,
medida que puede afectar a refugiados o solicitantes de asilo. Decidió este tipo de medidas, por
ejemplo, el 18 de agosto de 2000, en el caso de haitianos expulsados de la República Dominicana.
Consideró que aunque la definición de la política migratoria es atributo de cada Estado, ésta debe
ser compatible con las reglas de protección a los derechos humanos contenidas en la Convención
Americana.83 La Corte exigió que el Estado, inter alia, se abstuviera de deportar o expulsar de
su territorio a las personas afectadas, que permitiera el regreso inmediato a su territorio de dos
personas que habían sido deportadas, que permitiera lo antes posible la reunificación familiar de
aquellos que habían sido separados y que colaborara con una persona en particular con el fin de
obtener información sobre el paradero de sus familiares más cercanos.84 La Corte tomó medidas
similares, y por las mismas razones, el 14 de septiembre de 2000.85
110. También ha adoptado medidas provisionales para evitar que las personas tengan que huir de su
lugar de origen para encontrar protección. Este fue el caso de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó, Colombia, que se auto-declaró neutral en el conflicto de su país y fue objeto de
serios actos de violencia y acoso por parte de grupos paramilitares en la zona. La Corte pidió al
Estado de Colombia, inter alia, que ejecutara inmediatamente cualquier medida que considerara
necesaria para proteger la vida e integridad personal de todos los… miembros de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, tomara medidas para garantizar que las personas pudieran seguir
82
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Ibid., párrafos 171 y 172.
La Corte también contempla medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos: Este deber de prevenir incluye
todos los medios de naturaleza legal, política, administrativa y cultural que promuevan la protección a los derechos
humanos y aseguren que cualquier violación sea considerada y tratada como un acto ilegal que, como tal, conlleve el
castigo de los responsables y la obligación de indemnizar por daños. No es posible elaborar una lista detallada de todas
las medidas, ya que éstas varían con las leyes y condiciones de cada Estado parte. Por supuesto, en la medida en que el
Estado tiene la obligación de prevenir abusos a los derechos humanos, la existencia de una violación en particular no
prueba, en sí misma, que haya fallas en la adopción de medidas preventivas. Por otro lado, someter a una persona a la
intervención de cuerpos represivos oficiales que practiquen la tortura y el asesinato impunemente es en sí misma una
violación al deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida y a la integridad física de una persona, aunque esa
persona en particular no sea torturada o asesinada, o que esos hechos no puedan ser probados en un caso concreto. Ibid.,
párrafo 175.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de agosto,
2000, Medidas provisionales solicitadas en el caso de la República Dominicana, Caso de haitianos y originarios de Haití
en la República Dominicana, consideraciones, párrafo 4.
Ibid., decisiones, párrafos 1 al 5, inclusive.
Resolución del Presidente en relación con las medidas provisionales adoptadas por la Corte, septiembre 14 de 2000.
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viviendo en sus lugares habituales de residencia, y garantizara las condiciones necesarias para
que pudieran regresar a sus casas los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
que habían sido forzados a desplazarse hacia otras zonas del país.86 Este tipo de medidas son muy
importantes, ya que buscan prevenir el desplazamiento interno y resolver la situación de aquellos
que ya son desplazados internos, permitiéndoles el regreso a sus comunidades.87
111. La Corte también ha tenido que tocar temas referentes a nacionalidad y apatridia, por ejemplo,
cuando el gobierno peruano decidió cancelarle la nacionalidad a un ciudadano naturalizado de
origen israelí, dueño mayoritario de una estación local de televisión crítica del régimen de Alberto
Fujimori. Como por ley estos medios de comunicación deben ser propiedad de nacionales, él perdió
su propiedad. El 21 de noviembre de 2000, la Corte solicitó al gobierno peruano la protección
de la integridad física, psíquica y moral del individuo, su esposa e hijas. Cuando el caso iba
a presentarse ante la Corte, el gobierno peruano declaró que retiraba su reconocimiento de la
jurisdicción contenciosa de la Corte, hecho que la Corte consideró inadmisible.88 En su decisión
final, la Corte encontró, inter alia, que el gobierno había violado el derecho de la persona a la
nacionalidad, así como su derecho a tener propiedad privada, le ordenó al Estado que lo ayudara
a recuperar su propiedad, que le pagara US $20 mil por daños morales y US $50 mil para cubrir
honorarios legales.89
112. Finalmente, en una opinión consultiva, la Corte consideró el derecho de los extranjeros a la ayuda
consular. Decidió por unanimidad que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares le concede derechos a los ciudadanos detenidos, entre ellos el derecho a la información
sobre la ayuda consular, y que los derechos mencionados conllevan obligaciones correlativas para
el Estado anfitrión.90 Esta opinión es sin duda muy importante para la protección de extranjeros,
pero trajo cierta confusión en el caso de extranjeros que buscaban asilo y estaban escapando de
sus gobiernos. Tras la decisión de la Corte, por lo menos en un país, las autoridades llevaron al
consulado de sus respectivos países, de manera automática, a todos los extranjeros detenidos y el
ACNUR tuvo que hacer un gran esfuerzo para hacerles entender la importancia de no hacer esto
en el caso de aquellas personas que están solicitando asilo.91
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medidas provisionales solicitadas en el caso de la república de Colombia,
caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, noviembre 24 de 2000, párrafos 3, 5 y 6, respectivamente.
87 En relación con el principio de no devolución, en el caso de desplazados internos se incluyó en los Principios Rectores
sobre el desplazamiento interno, preparado por el Representante del Secretario General para el Desplazamiento Interno,
doctor Francis Deng.
88 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein, Juicio de Competencia de septiembre 24, 1999,
párrafo 1b.
89 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001.
90 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva, El derecho a la información sobre asistencia consular
en el marco de las garantías del debido proceso legal, OC-16, octubre 1, 1999, decisiones, párrafo 1.
91 En un caso, las autoridades llevaron al consulado de Irán a un iraní bahai que estaba solicitando asilo. Con gran esfuerzo
se logró convencerlos de no hacerlo en tales casos porque los solicitantes de asilo temían la persecución del gobierno de
su país. En una conversación con el presidente de la Corte, doctor Antonio Augusto Cancado Trindade, él indicó que en
opinión de los jueces no había sido necesario especificar excepciones para solicitantes de asilo, pero que con base en estos
ejemplos pudo haber sido útil añadir una excepción. Esta conversación tuvo lugar en San José, Costa Rica, en marzo de
2001.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
113. Los instrumentos latinoamericanos sobre asilo funcionaron mientras la realidad política de los
países de la región correspondía a la experiencia que llevó a la creación, desarrollo y codificación
de la práctica del asilo territorial y diplomático. Debido a los sucesos acaecidos en las décadas
de 1960 y 1970 en América del Sur (Chile, Argentina, Uruguay), se hizo evidente que estos
instrumentos ya no correspondían a la nueva realidad política, económica, social e ideológica.
Fue entonces que el ACNUR empezó a operar de lleno en América del Sur y, por supuesto, aplicó
los instrumentos universales.92
114. Durante la segunda mitad de la década de 1970, el problema de los refugiados cambió hacia Centro
América. De nuevo, quedó claro que los instrumentos latinoamericanos no podían resolver este
problema, y el sistema de las Naciones Unidas comenzó a funcionar de lleno en esa región.
115. Los nuevos sucesos rebasaron el sistema que fue desarrollado para resolver casos individuales,
generalmente de políticos reconocidos que contaban con medios propios para su subsistencia. Los
nuevos acontecimientos produjeron un gran número de refugiados, a veces comunidades enteras,
que no tenían medios para subsistir en un país extranjero, con problemas de documentación y
familias dispersas. Con frecuencia eran personas no conocidas o reconocidas como políticos en
sus propios países.
116. El sistema latinoamericano no cuenta con un organismo encargado de supervisar su aplicación,
como es el caso del ACNUR en el sistema de las Naciones Unidas. En el sistema latinoamericano,
primero la Unión Panamericana y luego la Organización de Estados Americanos (OEA) han
servido como meros depositarios, por lo que la aplicación de estos instrumentos se deja totalmente
a la discreción de los Estados miembros. Tampoco cuenta con un organismo independiente con
autoridad reconocida en materia de protección, reconocimiento de la condición de asilado y
refugiado, o de ayuda, como el ACNUR en el sistema de las Naciones Unidas. Ahora bien, el
sistema interamericano creado por la Convención Americana de derechos humanos tiene a la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
117. La posibilidad de modernizar al sistema latinoamericano de modo tal que pueda enfrentar la
nueva realidad ha sido objeto de largas discusiones y numerosos estudios. Pero debe tomarse en
cuenta que “ahora, a la luz de los problemas que enfrenta el sistema interamericano, entre ellos
el del sistema legal doble que es un producto del ingreso de los Estados del Caribe [a la OEA]
y las discrepancias políticas especialmente agudas en temas como asilo territorial, extradición
y refugiados, no se puede considerar con seriedad la posibilidad de crear un nuevo texto, cuyo
éxito sería medido en términos de firmas y ratificaciones, que tendría como objetivo actualizar,
modernizar y darle una nueva oportunidad a la institución del asilo en América”.93
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En relación con la protección en tiempos contemporáneos ver Consideraciones sobre la protección de refugiados a
cincuenta años de la fundación del ACNUR, Derechos Humanos y Refugiados en América Latina: Lecturas seleccionadas,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, San
José, Costa Rica, 2001, págs. 105-120.
Héctor Gross Spiel, “El derecho internacional americano sobre asilo territorial y extradición en su relación con la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados”, Asilo y Protección Internacional de
Refugiados, op. cit., p. 74.
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118. Ha habido también mucha discusión para encontrar formas prácticas para que el sistema de las
Naciones Unidas y el latinoamericano trabajen juntos, ya que este último, por ejemplo, contiene
disposiciones en materia de extradición que podrían reforzar al primero. Sin embargo, en la
práctica la complementariedad ha sido difícil, si no imposible, de alcanzar. El problema reside en
que el sistema latinoamericano es de hecho confidencial, ya que son pocos los Estados que hacen
el esfuerzo por informar a la opinión pública acerca de los casos bajo su jurisdicción en cualquier
año específico. Con el objetivo de encontrar maneras prácticas de que sean complementarios,
se requiere apertura por parte de los Estados, pues a falta de ésta, se sabe que los tratados están
vigentes pero no se sabe cómo ni cuándo las aplican.
119. El sistema sería visible y afín a las personas si existiera transparencia en su empleo y se diera
información ágil a la opinión pública, en vez de ser algo lejano y oscuro. Actualmente, cada
Estado establece cuándo es adecuado usar un sistema u otro, por ejemplo, cuándo es que alguien
está bajo el sistema latinoamericano y no bajo el sistema de la ONU.94 Pero, de nueva cuenta,
esta es una iniciativa del Estado y no puede ser emprendida, sugerida y ni siquiera observada por
un organismo internacional o la sociedad civil. Es así que la complementariedad, deseada por
muchos, no es una idea realista, por lo menos por ahora.
120. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas en América Latina puede seguir fortaleciéndose
con el trabajo de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. La supervisión, a
pesar de que forma parte de los instrumentos internacionales sobre refugiados, es algo que el
ACNUR no puede hacer a cabalidad porque la reacción de los Estados tiene implicaciones en
la protección a refugiados. Es así que todos los sistemas pueden beneficiarse del trabajo de la
Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
121. Para alcanzar este objetivo, sería adecuado revivir la recomendación que la Comisión hizo a la
Asamblea General de la OEA en el sentido de crear un organismo interamericano que “trabaje
de cerca” con el ACNUR. Tal y como recomienda la Comisión, el objetivo de tal institución no
sería duplicar los esfuerzos del ACNUR, sino trabajar de cerca con el organismo de la ONU para
alcanzar sus objetivos de protección a los refugiados y desplazados.95 Se tendrían que tomar
medidas claras para evitar la duplicación de funciones, ya que no tiene sentido crear una especie
de ACNUR regional. Esta autoridad regional podría, al trabajar estrechamente con el ACNUR,
contribuir a hacer un trabajo complementario efectivo y a sugerir a los Estados medidas para
mejorar el asilo en América Latina. No existe en la actualidad ningún organismo como éste en
esta región del mundo y los esfuerzos han sido aislados o sencillamente inexistentes, ya que no
es claro el punto de inicio. Este organismo regional, trabajando en conjunto con el ACNUR,
podría coordinar actividades nuevas y en curso, tendientes a lograr la complementariedad entre
los sistemas. Estas pueden incluir:
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México, por ejemplo, decidió en 2000 que un ex ministro del gobierno ecuatoriano de Mawad se encontraba bajo los
instrumentos latinoamericanos en vez de bajo el sistema de la ONU. Como esta persona había entrado en contacto con la
oficina del ACNUR en Ciudad de México, el subsecretario de Gobernación (Interior) llamó al ACNUR para informarle
la decisión de su gobierno y para pedirle que dejara de atender el caso. No está claro si esta persona finalmente hubiera
sido acogida bajo los instrumentos de las Naciones Unidas, ya que se le acusaba de malversación de fondos en su país y
de usar su puesto para fines de lucro personal.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1993, capítulo V.
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a)

La continuación del trabajo tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte
Interamericana, ya que sus decisiones tienen un impacto directo en los individuos que
solicitan asilo, en términos de la mejoría del régimen de asilo y de recordar el derecho a
buscar asilo. Sus decisiones también tienen impacto en materia de desplazados internos
y de apatridia y del derecho a la nacionalidad. Presentar casos a la Comisión y la Corte es
del interés del ACNUR, ya que fortalecen el régimen de asilo y llenan un vacío importante,
aunque parcial como se ha visto, que existe en el sistema de Naciones Unidas, a saber, su
papel de supervisión en la aplicación de los instrumentos internacionales de refugiados por
parte de los Estados. Las decisiones de la Corte tienen la ventaja adicional de ser obligatorias
para los Estados.

b)

Difundir al público el trabajo complementario que se está haciendo, en términos de medidas
tomadas por la Comisión y la Corte para proteger a refugiados, apátridas, desplazados internos,
etc. La Comisión y la Corte podrían trabajar en conjunto con el ACNUR para informar sobre
el trabajo de ambos sistemas de manera complementaria y podrían organizar capacitaciones
conjuntas a funcionarios gubernamentales, las ONG y otros, para informarlos acerca de este
trabajo y crear conciencia. En algunos países de América Latina, la capacitación es una
tarea interminable y frustrante debido a la alta rotación laboral de los funcionarios públicos,
lo que implica que cada vez que hay un cambio se debe comenzar esta actividad desde cero.
Sin embargo, la Convención Americana debe ser ratificada en más países del continente y
más países deben reconocer la jurisdicción de la Corte. Solamente así se convertirá en un
instrumento de alcance continental.

c)

Abrir el sistema latinoamericano al escrutinio público de manera tal que la sociedad civil
sepa cómo se usa y pueda participar en él mediante recomendaciones para su mejora. Ya han
pasado aquellos días en que todo se podía mantener confidencial invocando la raison dʼetat,
y los países de América Latina podrían dar un paso hacia delante al abrir su sistema al examen
público. Se podrían encontrar, de esta manera, mecanismos realistas y prácticos para hacer
complementarios el sistema de la ONU y el sistema interamericano de derechos humanos. El
uso complementario de los tres sistemas pondría a América Latina a la vanguardia en materia de
protección de refugiados, de hecho ya la ha puesto, pero se necesita mayor y mejor articulación.

d)

Usar el asilo diplomático, propio del sistema latinoamericano, para proteger en América
Latina a aquellos que no puedan salir de su país y llegar a otro. Esta manera de usarlo
ampliaría considerablemente el alcance de la protección en la región, comparada a otras
partes del mundo.

e)

Desarrollar, ante la ausencia de una nueva convención latinoamericana que cubra tanto
el asilo diplomático como el territorial, y por medio de lineamientos para los Estados, un
régimen único de normas a partir de los múltiples tratados hoy vigentes, incluyendo medidas
recomendadas para su aplicación.

122. De cualquier modo, el asilo en América Latina necesita la aplicación estricta de lo estipulado en
los tratados existentes, ya sean regionales o universales. Esto por necesidad conduce a la relación
con la ley, no el contenido o naturaleza de la ley, sino la aplicación misma de la ley. Aunque
la situación es diferente en cada país de la región, en muchos de ellos hay una brecha entre la
ley escrita y su aplicación. Ha sido tradición en muchos países adoptar leyes y constituciones
realmente buenas y hasta excelentes, pero que no se aplican en la práctica. Esta relación con la ley
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es la misma, trátese de reglamentos internos o tratados internacionales. En la práctica, la ley se ha
usado como apoyo a gobiernos de turno y no como instrumento de justicia. Si bien hay progreso,
aún falta un largo camino por recorrer para llegar a sociedades basadas en la ley, de manera
contraria a sociedades basadas en el poder, como ha sido tradicional. La presión internacional ha
sido fundamental y lo será más aún si se quiere alcanzar más progreso. Es así que la supervisión
y las decisiones de los organismos interamericanos como la Corte y la Comisión son de suma
importancia y tanto la comunidad internacional como las sociedades nacionales deben insistir en
que se apliquen las decisiones de la Comisión y la Corte. San Salvador, octubre de 2004.
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FOREWORD
This study has been commissioned by the Office of UNHCR under the following terms of reference:
The consultant will review relevant international instruments, opinions and decisions from international
supervisory bodies, including the UN Human Rights Commission and human rights organs of the
Inter-American system, and UNHCR doctrine in order to identify norms and principles which may be
relevant to the interpretation and application of the enlarged refugee definition contained in the 1984
Declaration of Cartagen.
The first section will review the efforts made at regional level since the mid 1960s to ensure international
protection to certain categories of refugees not covered by the protection regime instituted under the
1951 Convention and 1967 Protocol. The second section will review the Inter-American instruments
on asylum, refugee protection, as well as the humanitarian law instruments to which Latin-American
countries have adhered, with a view to identifying rules and/or principles which may be useful for,
may provide guidance to, or may inform the interpretation of the enlarged refugee definition. The third
section will examine the constitutive elements of the Cartagena definition. The fourth and fifth sections
will respectively consider exclusions and cessation of refugee status under the Cartagena definition.
Finally, the sixth section will examine other issues relevant to the determination of refugee status under
the Cartagena definition, including those of internal flight alternative, cancellation of refugee status,
the status of members of the family of Cartagena refugees, and the procedures for the determination of
Cartagena refugee status.

1. GENESIS OF THE BROADER REFUGEE DEFINITION
(a) The 1951 United Nations Conventionʼs regime and the protection gap
The expression “war refugees” is sometimes used to refer to people who have fled their countries to
escape serious threats to their life or security arising in the context of war or conflicts. The legal position
regarding the applicability of the 1951 Convention to this category of refugees is stated in paragraphs
164 to 166 of the UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status
(hereinafter “the UNHCR Handbook”). Paragraph 164 states that
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“[p]ersons compelled to leave their country of origin as a result of international or national
armed conflicts are not normally considered refugees under the 1951 Convention or 1967
Protocol”.

Paragraph 165 goes on to say:
“However, foreign invasion or occupation of all or part of a country can result –and occasionally
has resulted– in persecution for one or more of the reasons enumerated in the 1951 Convention.
In such cases, refugee status will depend upon whether the applicant is able to show that he
has a “well-founded fear of being persecuted” in the occupied territory and, in addition, upon
whether or not he is able to avail himself of the protection of his government, or of a protecting
power whose duty it is to safeguard the interests of his country during the armed conflict, and
whether such protection can be considered to be effective”.

And in connection with the latter requirement (the availability of protection), paragraph 166 remarks
that:
“[p]rotection may not be available if there are no diplomatic relations between the applicantʼs
host country and his country of origin. If the applicantʼs government is itself in exile, the
effectiveness of the protection that it is able to extend may be open to question. Thus, every
case has to be judged on its merits, both in respect of well-founded fear of persecution and of
the availability of effective protection on the part of the government of the country of origin”.

It should be noted that the position reflected in the above paragraphs was set out by the very drafters
of the Convention at the 1951 Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless
Persons.1 During the discussion of the draft article on non-discrimination, the President of the Conference
recalled that part of the language contained in that text had been inserted by the Ad Hoc Committee
on Refugees and Stateless Persons2 “in order to provide for cases of mass movements of populations
across a frontier, for instance, in time of war”, and went on to say that “[i]t might well be that among
all the persons fleeing from such peril, some might be refugees as defined in the Convention”.3 Also,
during the discussion of the refugee definition formulated in draft Article 1(A) 2, the delegate of Israel,
Mr. Robinson, stressed that that text “obviously did not refer to refugees from natural disasters, for it
was difficult to imagine that fires, floods, earthquakes or volcanic eruptions, for instance, differentiated
between their victims on the grounds of race, religion or political opinion. Nor did that text cover all
man-made events. There was no provision, for example, for refugees fleeing from hostilities unless they
were otherwise covered by Article 1 of the Convention”.4
An assertion to the same effect is found in Conclusion No. 74 (XLV) of 1994 of the Executive
Committee of UNHCRʼs Programme (EXCOM), where it is stated that “persons who are unable to

1
2

3
4
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The Conference of Plenipotentiaries, where the 1951 Convention was adopted, was convened by resolution 429(V) of 14
December 1950 of General Assembly of the United Nations and was held in Geneva from 2 to 25 July 1951.
This Committee, consisting of representatives of thirteen Governments, was appointed by ECOSOC (resolution 248 (IX)
B of 8 August 1949), to consider the desirability of preparing a Convention relating to the international status of refugees
and stateless persons and, in the affirmative, to draft the text of such a convention.
Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Summary Record of the Fourth Meeting,
UN Doc. A/CONF.2/SR.4, p.18.
Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Summary Record of the Twenty-Second
Meeting, UN Doc. A/CONF.2/SR.22, p.6.
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return in safety to their countries of origin as a result of situations of conflict may or may not be
considered refugees within the terms of the 1951 Convention and 1967 Protocol, depending on the
particular circumstances”.
It is apparent from the above that, in the case of refugee movements arising in the context of war or
conflicts, the criterion to differentiate between 1951 Convention refugees and other persons in need
of protection is the nature of the threat which the persons concerned are fleeing from. While 1951
Convention refugees are people fleeing persecution, the other category of refugees are exclusively fleeing
the indiscriminate effects of violence. This point was made by UNHCR in the Note on International
Protection submitted to the 1994 session of EXCOM; in that Note it was stated that
“[t]he lack of a complete correspondence between the categories of persons covered by the
1951 Convention and the 1967 Protocol and the broader class of persons in need of international
protection is not simply a matter of a broad or narrow interpretation of the elements of the refugee
definition ... However liberally its terms are applied, some refugees fleeing the civil wars and
other forms of armed conflict that are the most frequent immediate causes of refugee flight fall
outside the letter of the Convention. Although many refugees from armed conflict do have reason
to fear some form of persecution on ethnic, religious, social or political grounds at the hands
of one or more of the parties to a conflict, others typically are fleeing the indiscriminate effects
of armed conflict and the accompanying disorder, including the destruction of homes, harvests,
food stocks and the means of subsistence, with no specific element of “persecution”. While it is
clear that such victims of conflict require international protection, including asylum on at least
a temporary basis, they clearly do not fit within the literal terms of the 1951 Convention refugee
definition as it has been generally applied for the past forty years”.5

The emphasis on the indiscriminate nature of the threat is essential here because, as UNHCR has also
pointed out, “[p]ersecution always involves some form of discrimination. Victims of persecution are
targeted because they have a particular racial or national background, or because they hold certain
religious beliefs or political opinions, or because they are members of a particular social group”.6
Conversely, if a town is shelled in the course of an armed conflict, it is quite possible that among those
affected by this action there may be persons of different religions, of different ethnic backgrounds,
of different political opinions and of different social groups; those persons would not be in a position
to make valid claims for refugee status under the 1951 Convention based exclusively on the harm
befalling them as a result of that action, because the discriminatory element inherent in the notion of
persecution would be missing.7
5
6
7

UN Doc. A/AC.96/830 of 7 September 1994, para.30.
1998 Note on International Protection, cited above.
One important point must, however, be made to avoid misunderstandings regarding this issue. As has been stressed
both by UNHCR and EXCOM, some wars (or some specific acts of violence carried out in the course of them) may be
in themselves persecutory –hence, may provide basis for refugee claims under the 1951 Convention. This idea is for
instance set forth in UNHCRʼs 1998 Note on International Protection, which states that “[w]ar may well be the very
instrument of persecution, the method chosen by the persecutors –whether part of the State apparatus or not– to repress
or eliminate entire groups of people because of their ethnicity or other affiliations”; the idea is also present in EXCOM
Conclusion No. 85 (XLIX) of 1998, EXCOM, which expresses “deep concern about the increasing use of war and
violence as a means to carry out persecutory policies against groups targeted on account of their race, religion, nationality,
membership of a particular social group, or political opinion”. A very clear exemplification of the above is found in
UN General Assembly resolution 48/143 of 20 December 1993, by which the Assembly expressed “its outrage that the
systematic practice of rape is being used as a weapon of war and an instrument of “ethnic cleansing” against the women
and children in the areas of armed conflict in the former Yugoslavia, in particular against Muslim women and children in
Bosnia and Herzegovina”.
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In the same vein, the 1995 Note on International Protection of UNHCR states: “[i]t is recalled that in
many situations, persons fleeing conflict may also be fleeing a well-founded fear of persecution for
Convention reasons. This is the case, for example, when a segment of the population is targeted by
government or non-government forces due to their ethnic, religious or political affiliation. Persons
fleeing or remaining outside a country for reasons pertinent to refugee status qualify as Convention
refugees, regardless of whether those grounds have arisen during conflict”.8 And, while acknowledging
that the 1951 Convention does not address the protection needs of persons leaving their countries
to escape indiscriminate violence arising in the context of war and conflicts, UNHCRʼs paper “The
1951 Convention relating to the Status of Refugees. Its Relevance in the Contemporary Context” of
1 February 1999, stresses that “[e]ven in war or conflict situations persons may be forced to flee on
account of a well-founded fear of persecution for Convention reasons”, and adds that “[t]here is no
doubt that actual or potential victims of persecution in the context of war or conflict should, in principle,
be considered as refugees under the 1951 Convention and 1967 Protocol”.
The distinction between targeted violence and indiscriminate violence has also been acknowledged by
the General Assembly of the Organization of American States and by the Inter-American Commission on
Human Rights. Thus, in resolution 1043 (XX-0/90), on “Consequences of Acts of Violence Perpetrated
by Irregular Armed Groups on the Enjoyment of Human Rights”, the General Assembly referred to “the
increase in indiscriminate and selective violence perpetrated by irregular armed groups in some states
of the hemisphere”, and in its Annual Report for 1990-1991, the Commission stated the following:
“In some countries of the hemisphere, violence has taken a serious turn for the worse and, by
extension, has taken a toll on the peopleʼs rights. Some of the violence has political connotations,
while in other cases it is the result of increased activity on the part of organizations engaged in
common crime whose illicit activities have enabled them to arm themselves with everything
they need to take on the Stateʼs security forces.
There is nothing new about this brand of indiscriminate violence or politically motivated
violence ... In certain situations, the scale of the conflict is that of an armed struggle in which
a group of irregulars may come to control pieces of territory. In the course of the conflict,
indiscriminate or selective violence may also be used. Such violence may affect persons not
directly involved in the armed struggle or who have ceased to be involved in it”.

(b) Filling the gap by means of regional arrangements
(i) The Organization of African Unity
The plight of the new category of internationally displaced above referred to, was dramatically brought
home to the international community during the wars of liberation and decolonization that erupted
in the African continent in the late 1950s and early 1960s. These events were attended by large-scale
refugee movements composed not only of persons fleeing persecution for 1951 Convention reasons, but
also of persons fleeing the indiscriminate effects of violence arising in that context. While persons in the
latter category could be assisted by UNHCR by virtue of various resolutions of the General Assembly,9
8
9
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Cf. for instance resolution 1286 of 1958 and resolution 1500 of 1960, relating to refugees from Algeria in Morocco and
Tunisia, and resolution 1671 of 1961 relating to Angolan refugees in the Congo. At a later stage the General Assembly
authorized UNHCR not only to assist people displaced by war and conflict -the so-called them “victims of man-made
disasters”- but also to extend them protection.
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they were not covered by the 1951 Convention and 1967 Protocol and, hence, were in a precarious
position from the protection standpoint.
This situation led the Council of Ministers of the Organisation of African Unity to establish in 1964 an
ad hoc Commission on Refugees, tasked with studying the problem of refugees in Africa and making
recommendations to the Council as to ways to addressing it. The Commission produced a draft refugee
convention known as the “Kampala draft”. That text was reviewed in 1965 by a Committee of Legal
Experts nominated by the Commission. The result of this revision, which came to be known as the
“Leo draft”, was shared with Member States for comments and the Committee continued working in
the elaboration of a draft instrument.
In 1967 the Council of Ministers, meeting at Kinshasa, adopted a resolution instructing the Committee
of Legal Experts to draft a declaration on the specific aspects of the problem of African refugees. The
issue was also examined in Addis Ababa in October 1967, at a Conference co-sponsored by the United
Nations Economic Commission for Africa, the United Nations High Commissioner for Refugees, the
Organisation of African Unity and the Dag Hammarskjöld Foundation. There was agreement at that
Conference that, while the refugee definition contained in the 1951 Convention and 1967 Protocol was
“for the most part adequate to cover African refugee situations”, it was not wide enough and “should
be supplemented by a declaration, within the context of the OAU, setting out all the specific aspects of
African refugee problems”.10
The final draft prepared by the Committee of Legal Experts was reviewed by the Council of Ministers
in February 1969. The resulting text was then referred to the 6th ordinary session of the Assembly of
Heads of State and Government, held in Addis Ababa in September 1969, and on the 10th of that month
the Assembly adopted the Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa.
Article 1 of that Convention provides a definition of the term “refugee” which encompasses people
fleeing persecution as well as fleeing war and conflict with no specific element of persecution. Indeed,
while the first paragraph of that article reproduces the general definition laid down in Article 1(A)(2)
of the 1951 United Nations Convention, as complemented by the 1967 Protocol, the second paragraph
adds:
“The term “refugee” shall also apply to every person who, owing to external aggression,
occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or
the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual
residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality”.

Article 1 of the OAU Convention also makes provision for cessation of, and exclusion from refugee
status.
The cessation clauses are contained in paragraph 4, which reads:

10

Conference on the Legal, Economic and Social Aspects of African Refugee Problems, 9-18 October 1967, Final report,
paras.75 ff.
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“This Convention shall cease to apply to any refugee if:
(a) he has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of his nationality, or,
(b) having lost his nationality, he has voluntarily reacquired it, or,
(c) he has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his new nationality,
or,
(d) he has voluntarily re-established himself in the country which he left or outside which he
remained owing to fear of persecution, or,
(e) he can no longer, because the circumstances in connection with which he was recognized as a
refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail himself of the protection of the country
of his nationality, or,
(f) he has committed a serious non-political crime outside his country of refuge after his admission
to that country as a refugee, or,
(g) he has seriously infringed the purposes and objectives of this Convention”.
The exclusion clauses are set out in paragraph 5, which reads:
“The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom the country of
asylum has serious reasons for considering that:
(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined
in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
(b) he committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission
to that country as a refugee;
(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the Organization of African
Unity;
(d) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations”.
As can be seen, the above provisions depart in some respects from the corresponding ones of the 1951
Convention. Perhaps the most significant of those departures is the clause of the OAU Convention
providing that that instrument shall cease to apply to any refugee who has committed a serious nonpolitical crime outside his country of refuge after his admission to that country as a refugee;11 this is not
a cessation clause under the 1951 Convention.
(ii) The Latin-American response
Wars, civil conflicts, violence and political upheaval in El Salvador, Guatemala and Nicaragua in the
decade of the 1980s triggered an unprecedented scale of forced human displacement. UNHCR estimates
that some two million people were uprooted by these events –a proportion of whom remained internally
displaced, and others fled to other Central American countries, including Honduras, Mexico, Costa
Rica, Belize and Panama, as well as to the USA and Canada.12
As had been the case in Africa in the previous decade, many of those forcibly displaced people had not
left their homelands because of fear of persecution, but to escape the dangers concomitant to the armed
struggle. Accordingly, they did not fall under the scope of the 1951 Convention and 1967 Protocol and
lacked a defined international legal status.
11
12
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UNHCR. The State of The Worldʼs Refugees 2000. Fifty Years of Humanitarian Action, Oxford University Press, 2000,
p.121 ff.
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To address this legal vacuum, a “Colloquium on the Right of Asylum and the International Protection of
Refugees in Latin-America” was jointly organized by the Diplomatic Academy of the Mexican Ministry
of Foreign Affairs (the Matias Romero Institute) and the Institute of Legal Research of the Autonomous
National University of Mexico, with the auspices of UNHCR. The event was held in Mexico City in
May 1981. One of the recommendations adopted by the Colloquium was that the protection accorded
to refugees by universal and regional instruments should be extended to also cover persons fleeing their
country “because of aggression, foreign occupation or domination, massive violation of human rights
or events seriously disturbing public order in either part or the whole of their country of origin”.13
Moreover, concern about the grave humanitarian problems posed by the large-scale refugee movement
unfolding in the region was forcefully expressed by the Inter-American Commission on Human Rights
in its Annual Report for 1980-1981. The Commission said that the “epidemic of violence” prevailing in
several countries of the region had produced, as a secondary effect, a phenomenon of the displacement of
persons which was truly alarming in its magnitude. The Commission affirmed that “[t]he Organization
of American States has an obligation to contribute to the solution of problems deriving from the
displacement of persons and to support the observance of international legal principles such as nonrefoulement and, a derivative there from, the prohibition of rejecting people in flight at the border,
which have been recognized as fundamental by several international instruments and recently reiterated
by the colloquium on asylum and international protection of refugees in Latin America, held in Mexico
City from the 11 through 15 of May, 1981”, and recommended that the General Assembly “establish the
necessary mechanisms so that the corresponding organs of the OAS, including the IACHR, define the
juridical norms which are required for the assistance and protection of refugees”.14
In its next Annual Report, the Inter-American Commission analysed the subject in greater detail and
made further recommendations to the General Assembly. One of those recommendations was that the
Organization should adopt a definition of the term “refugee” along the lines recommended by the 1981
Colloquium, referred to above.15
Although the OAS General Assembly did not deem appropriate at that time to take action on the
Commissionʼs recommendations, the perception that there was a need to broaden the scope of the
refugee protection regime in the region had, by then, gained momentum. With this objective in mind, a
“Colloquium on International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama: Legal
and Humanitarian Problems” was organized jointly by UNHCR, the Law School of the Universidad de
Cartagena de Indias and the Regional Center for Third World Studies (COCSET), under the auspices of
the Colombian Government. The Colloquium took place in Cartagena de Indias in November 1984, with
the participation of governmental and non-governmental experts from Belize, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru and Venezuela. The outcome of the
Colloquium was the “Cartagena Declaration on Refugees”.
The Declaration deals with a wide range of issues, including the refugee definition; the right of asylum;
accession to the 1951 Convention/1967 Protocol and their implementation at national level; promotion
13
14
15

ACNUR, Compilación de Instrumentos Jurídicos Internacionales: Principios y Criterios relativos a Refugiados y
Derechos Humanos, 1992, vol.I, p.362 ff. (my translation).
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54, Doc. 9 rev. 1 of 16
October 1981.
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1981-1982, OEA/Ser.L/V/II.57, doc. 6 rev.1, 20
septiembre 1982.
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of refugee law and principles; minimum standards of treatment; durable solutions; military attacks on
refugee camps; cooperation with UNHCR; and internally displaced persons.
The Declaration recalls the conclusions and recommendations adopted by the Colloquium held in Mexico
in 1981, acknowledging that it “established important landmarks for the analysis and consideration of
this matter” and, on the question of the refugee definition, it reiterates that, “in view of the experience
gained from the massive flows of refugees in the Central American area, it is necessary to consider
enlarging the concept of a refugee, bearing in mind, as far as appropriate and in the light of the situation
prevailing in the region, the precedent of the OAU Convention (article 1, paragraph 2) and the doctrine
employed in the reports of the Inter-American Commission on Human Rights”. The Declaration
concludes that “the definition or concept of a refugee to be recommended for use in the region is one
which, in addition to containing the elements of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, includes
among refugees persons who have fled their country because their lives, safety or freedom have been
threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human
rights or other circumstances which have seriously disturbed public order”.
Although the Cartagena Declaration is not a legally binding instrument, it has over time attained a
considerable level of recognition, and has significantly influenced both the legislation and the practice
of the countries of the region. Furthermore, it has received the endorsement of important international
organs and fora. It was, for instance, reflected –and further elaborated– in a document submitted to
the 1989 International Conference on Central American Refugees (CIREFCA),16 entitled “Principles
and Criteria for the protection and assistance of Central American refugees, returnees and internally
displaced in Latin America”.17 The Conference took note of the importance of that document for the
countries of the region and affirmed that it “may constitute a source of information and orientation for
all interested States”; the Conference further took note “of the contribution, for the countries of the
region, of the Cartagena Declaration on refugees, which amplifies the relevant principles and criteria
for the protection of and assistance to refugees in the region and serves as guidance and orientation for
those States.”18 The importance of the Cartagena Declaration as an instrument of refugee protection
has also been acknowledged by the General Assembly of the Organization of American States,19 by
the Executive Committee of UNHCR20 and, in a unanimous manner, by States Parties to the 1951
Convention and its 1967 Protocol.21

16

17
18
19
20
21
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CIREFCA was convoked by the Governments of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico and Nicaragua,
with the support of the OAS and the UNO. It was held at Guatemala City from 29 to 31 May 1989, with the participation
of 52 States and the Holy See.
ACNUR, Compilación de Instrumentos Jurídicos Internacionales: Principios y Criterios relativos a Refugiados y
Derechos Humanos, 1992, vol.I, p.373 ff.
International Conference on Central American Refugees, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/44/527 of 3
October 1989 and A/44/527/Corr.2 of 31 October 1989, Annex.
Resolution 1273 (XXIV-O/94) of 10 June 1994.
Conclusion 77(XLVI) of 1995, para 5.
Declaration adopted at the conclusion of the Ministerial Meeting of States Parties to the 1951 Convention relating to the
Status of Refugees and/or its 1967 Protocol, organized jointly by Switzerland and UNHCR on 12–13 December 2001, to
commemorate the 50th anniversary of the Convention (UN Doc. AC 96/965/Add.1 of 26 June 2002).
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(iii) The Asian-African Legal Consultative Organization
This international organization (formerly known as the Asian-African Legal Consultative Committee),
adopted in 1966, at its 8th Session in Bankok, a set of Principles Concerning Treatment of Refugees.
The definition of refugee used in that document reproduced, with only minor changes, the definition of
the 1951 Convention.
A revision of that text took place at the 40th Session of the organization, held in New Delhi in the year
2001. That revised version incorporated a new paragraph to Article 1 of the Principles, according to
which
“The term “refugee” shall also apply to every person, who, owing to external aggression,
occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or
the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual
residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality”.

2. OVERVIEW OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS
(a) The Inter-American system
Latin-America has a long and quite remarkable tradition of asylum –both in terms of State practice and
of international legal instruments– which stretches back to the end of the 19th century.22
Among the Inter-American instruments dealing with or containing provisions on asylum are the
following:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

22

The Treaty on International Penal Law, signed in Montevideo on 23 January 1889, at the
First South-American Congress on Private International Law;
The Treaty for the Extradition of Criminals and for Protection Against Anarchism of 28
January 1902;
The Extradition Agreement, signed in Caracas on 18 July 1911, at the Bolivarian Congress;
The Convention on Asylum, signed in Havana on 20 February 1928, at the Sixth InterAmerican Conference;
The Convention on Political Asylum, signed at Montevideo on 26 December 1933, at the
Seventh Inter-American Conference;
The Convention on Private International Law signed in Havana on 20 February 1928, at the
Sixth Inter-American Conference (Bustamante Code);
The Convention on Duties and Rights of States in the Event of Civil Strife, signed in Havana
on 20 February 1928, at the Sixth Inter-American Conference;
The Convention on Extradition, signed at Montevideo on 26 December 1933, at the Seventh
Inter-American Conference;

It should however be noted that the majority of those legal instruments deal with the concept asylum in the sense
of international law of extradition, that is to say, as an exemption from extradition established mainly in favour of
political offenders. The concept of asylum under international refugee law encompasses three elements: protection from
refoulement (including through extradition); permit to remain in the territory at least on temporary basis; and treatment
in conformity with international human rights standards. The typical beneficiaries of this form of protection are not the
political offenders, but people fleeing either persecution or “man-made disasters”.
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(9) The Central American Extradition Convention, signed at Guatemala on 12 April 1934;
(10) The Treaty on Asylum and Political Refuge, signed in Montevideo on 8 April 1939, at the
Second South-American Congress on Private International Law;
(11) The Treaty on International Penal Law, signed in Montevideo on 19 March 1940, at the
Second South-American Congress on Private International Law;
(12) The American Declaration of the Rights and Duties of Man, adopted by the Ninth International
Conference of American States, Bogota, 1948;
(13) The Convention on Diplomatic Asylum, signed in Caracas on 28 March 1954, at the Tenth
Inter-American Conference;
(14) The Convention on Territorial Asylum, signed in Caracas on 28 March 1954, at the Tenth
Inter-American Conference of 28 March 1954;
(15) The American Convention on Human Rights (Pact of San Jose), signed in San Jose on 22
November 1969, at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights; and,
(16) The Inter-American Convention on Extradition, signed in Caracas on 25 February 1981.
The protection accorded by the above regional instruments extends to the following categories of
persons:
(1) Political offenders whose extradition has been requested;
(2) Persons accused of having committed common crimes if, in the circumstances, it appears
that their position will be negatively affected for reasons of race, religion, nationality or
political opinion;23
(3) People fleeing persecution for any of the relevant reasons, regardless of whether they
may qualify in addition as political offenders or not. Depending on the instrument, those
reasons may be exclusively of a political nature24 or may include the five 1951 Convention
grounds.25
While it is apparent from the preceding description that refugees under the extended Cartagena definition
would not fall under the personal scope of the above-mentioned instruments, there are other elements
and principles in those instruments which may prove useful or which may provide guidance to the
interpretation of that definition.
As regards exclusions from refugee status it is worth mentioning that Article 3 of the 1939 Treaty on
Asylum and Political Refuge provides:
“Asylum shall not be granted to persons accused of political offenses, who shall have been
indicted or condemned previously for common offenses, by the ordinary tribunals”.

This formulation is interesting insofar as the standard it sets is more favourable to the person than the
one found in the equivalent provision of the 1951 Convention. Indeed, while the exclusion of Article
3 of the 1939 Treaty requires that the person has been indicted or condemned by ordinary tribunals,
Article 1(F)(b) of the 1951 Convention only requires “serious reasons for considering” that the person
has committed a serious non-political crime.
23
24
25
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Cf. 1940 Treaty on International Penal Law, Article 20(f); 1981 Inter-American Convention on Extradition, Article
4(5).
Cf. 1939 Treaty on Asylum and Political Refuge, Articles 2 and 11; 1954 Convention on Diplomatic Asylum, Article 6;
1954 Convention on Territorial Asylum, Article 2.
Cf. American Convention on Human Rights, Article 22(8).
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However, from another point of view, the provision of Article 3 of the 1939 Treaty is less favourable
to the applicant than that of Article 1(F)(b) of the 1951 Convention. Indeed, unlike the latter provision,
Article 3 of the 1939 Treaty does not require that the offence on which the exclusion is based, be a
“serious” one.
Although no proper cessation clauses are laid down in the Inter-American instruments, some of their
provisions reflect the notion that asylum is temporary measure of protection, which may be terminated
when the circumstances that made it necessary, change. Thus, Article 5 of the 1954 Convention on
Diplomatic Asylum which provides: “Asylum may not be granted except in urgent cases and for the
period of time strictly necessary ... to the end that [the asyleeʼs] life, liberty, or personal integrity may
not be endangered”. An idea of the type of dangers that would justify the granting and the continuation
of asylum is given in Article 6 of that Convention gives; that article states that “[u]rgent cases are
understood to be those, among others, in which the individual is being sought by persons or mobs
over whom the authorities have lost control, or by the authorities themselves, and is in danger of being
deprived of his life or liberty because of political persecution and cannot, without risk, ensure his safety
in any other way”. The same issue is brought up in the 1939 Treaty on Asylum and Political Refuge;
Article 11 of that instrument states that “[t]he grant of asylum does not entail for the State which makes
that grant, any obligation to admit the refugees indefinitely into its territory”. Moreover, Article 12
implies that subversive activities carried out by asylees against other countries, may lead to termination
of asylum.26
Mention should finally be made of two important protection principles enshrined in the above regional
instruments, namely:
(1)
(2)

That the obligations that States assume as regards beneficiaries of asylum are not subject to
reciprocity; and,
That all persons should have access to protection, irrespective of their nationality.

The above principles are reflected in Article 3 of the 1933 Convention on Political Asylum and in
Article 20 of the 1954 Convention on Diplomatic Asylum. These articles respectively provide:
“[p]olitical asylum, as an institution of humanitarian character, is not subject to reciprocity. Any man
may resort to its protection, whatever his nationality ...”; and,
“asylum shall not be subject to reciprocity. Every person is under its protection, whatever his
nationality”.27

26

27

It is worth mentioning, however, that the provision stresses the need to respect the principle of non-refoulement, even
in those circumstances; in fact, the article goes on to say that “[d]iscontinuance of the benefits of asylum does not imply
authorization to place a refugee in the territory of the pursuing State”.
It is noted that the above provisions on reciprocity go in the same direction as Article 60(5) of the Vienna Convention on
the Law of Treaties which provides that, with respect to treaties of a humanitarian character and provisions relating to the
protection of the human person, Contracting States cannot terminate the treaty or suspend the operation such provisions
on the ground that the treaty has been breached by another Contracting State. As regards the principle of universal access
to protection, it is recalled that UNHCR raised strong objections to the Protocol to the Amsterdam Treaty which allows
EU Member States to deny EU nationals access to asylum procedures.
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(b) International humanitarian law instruments
Provisions on the protection of refugees are contained in the Fourth Geneva Convention of 12 August
1949, relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War and in Protocol I to the 1949 Geneva
Conventions, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, done on 8 June
1977. Article 44 of the Fourth Geneva Convention states:
“In applying the measures of control mentioned in the present Convention, the Detaining Power
shall not treat as enemy aliens exclusively on the basis of their nationality de jure of an enemy
State, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any government”;28

Article 70 of the same instrument provides:
“[n]ationals of the occupying Power who, before the outbreak of hostilities, have sought refuge
in the territory of the occupied State, shall not be arrested, prosecuted, convicted or deported
from the occupied territory, except for offences committed after the outbreak of hostilities, or
for offences under common law committed before the outbreak of hostilities which, according
to the law of the occupied State, would have justified extradition in time of peace”; and

Article 73 of Protocol I provides:
“Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as stateless persons or
refugees under the relevant international instruments accepted by the Parties concerned or
under the national legislation of the State of refuge or State of residence shall be protected
persons within the meaning of Parts I and III of the Fourth Convention, in all circumstances and
without any adverse distinction”.29

As the wording of these provisions indicates, they only apply to persons already enjoying the status of
refugees who happen to find themselves in an area of armed conflict. They do not apply to people who
have become refugees as a result of the conflict.
It is interesting however to note that a proposal to extend the protection of the Protocol I to this latter
category of refugees was made by the delegation of Syria, with the strong support of UNHCR and
ICRC, at the Diplomatic Conference where that instrument was adopted. That proposal was considered
by a Working Group which took the view that that question should be pursued further as a separate
matter and that the text of Article 64 should be adopted as it stood.30

28 This provision served as a basis for Article 8 of the 1951 Refugee Convention, which reads: “With regard to exceptional
measures which may be taken against the person, property or interests of nationals of a foreign State, the Contracting
States shall not apply such measures to a refugee who is formally a national of the said State solely on account of such
nationality. Contracting States which, under their legislation, are prevented from applying the general principle expressed
in this Article, shall, in appropriate cases, grant exemptions in favour of such refugees”.
29 According to Article 4 of the Fourth Convention, “protected persons” are “those who, at a given moment and in any
manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying
Power of which they are not nationals”.
30 Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian
Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva (1974-1977), Vol.XV, Summary Records of Committee III, 57th meeting,
para.9.
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At the Conferenceʼs 43rd plenary meeting, the delegate of the Syrian Arab Republic, Mr. Abdine,
while expressing his regret that the protection granted by the article had not been extended to persons
who were forced to flee their homes because of hostilities, noted, “with moderate satisfaction”, the
suggestion by Committee III “that the sponsors of this proposal may wish to continue their efforts
as a matter of the law of refugees, in co-operation with the United Nations High Commissioner for
Refugees, and outside the specialised field of the laws of war”. Mr. Abdine considered that suggestion
to constitute encouragement and authorization by the Conference to pursue the efforts in favour of
refugees and to prepare the relevant conventions in collaboration with the UNHCR.31
Addressing the Conference on this point, the observer for UNHCR, Mr. Patrnogic, stated that
the representatives of the Office of UNHCR and of the ICRC, as well as interested governmental
delegations, “had endeavoured to find a satisfactory solution to the problem of extending certain forms
of protection to persons obliged to leave their homes because of hostilities, but unfortunately there had
not been enough time to reach general agreement”. In this regard, he assured the Conference that the
Office of UNHCR “was ready to co-operate with interested Governments in any effort connected with
the law of refugees”.32
It is worth recalling that one of UNHCRʼs permanent priorities has been to ensure international
protection for people displaced by war and conflict. The Officeʼs participation in the process leading to
the adoption of the Declaration of Cartagena, as well as its activities of promoting this instrument in the
region, form an important part of its efforts to this end.

3. THE EXTENDED CARTAGENA DEFINITION
(a) About the interpretation of the text
Bearing in mind the particular nature of the Cartagena definition and the fact that it is meant to be a
complement to the 1951 Convention definition, it is submitted that its interpretation must be conducted
in a flexible and purposive manner –trying to avoid too textual or literal approaches– and should be
mainly geared towards ensuring that the outcome is consistent with the principles underpinning the
1951 Convention definition, as well as with general principles of International Refugee Law.
The analysis that follows is in line with this approach.
(b) The elements of the Cartagena definition
When analysing the refugee definition of the 1951 Convention, it is customary to group its various
elements into three categories: inclusion, exclusion and cessation clauses.
Although the Cartagena definition only contains inclusion elements, it must be understood that the
exclusion and cessation clauses of the 1951 Convention are incorporated in it by reference. This
understanding flows from the fact the Cartagena Declaration specifically states that the definition
31

Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law
Applicable in Armed Conflicts, Geneva (1974-1977), Vol.VI, Summary Records of the Plenary meetings, 4th session,
43rd plenary meeting, paras.26, 27.
32 Ibid, para.29.
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recommended for use in the region is one which, in addition to containing the elements of the
1951 Convention and the 1967 Protocol, includes the other ones mentioned above. Moreover, this
understanding is consistent with generally accepted principles of international refugee law which, on
the one hand affirm the inherently temporary nature of refugee status33 and, on the other, recognize that,
given the special –and somehow unique– character of the international regime for the protection of
refugees, certain categories of people may justifiably be excluded from its benefits.34
This having been said, since the exclusion and cessation clauses of the 1951 Convention were specifically
tailored to the situation of people fleeing persecution, they can only be applied by analogy, and mutatis
mutandi, to Cartagena refugees. The applicability of each of those clauses to the situation of Cartagena
refugees is examined in sections 4 and 5, below.
(c) Analysis of the elements of the definition
Three conditions must be satisfied for a person to fall under the scope of the Cartagena definition:
(1) The person must be outside his/her country;
(2) The country in question must be experiencing generalized violence, or foreign aggression, or
internal conflict, or massive violations of human rights, or other circumstances which have
seriously disturbed public order; and,
(3) The personʼs life, safety or freedom must be under threat as a result of any of those circumstances
–provided, of course, that the threat in question does not constitute persecution under the 1951
Convention.
(i) The persons concerned must be outside their country
As 1951 Convention refugees, Cartagena refugees are people who are outside their countries. Internally
displaced persons fall neither under the scope of the 1951 Convention nor under that of the Cartagena
definition.
There is a difference, however, in the manner in which this requirement is formulated in these two
instruments. While the 1951 Convention refers to persons who, owing to well-founded fear of being
persecuted, are outside their country, the Cartagena definition refers to persons who have fled their
country because their lives, safety or freedom have been threatened.
The form of words used in the 1951 Convention clearly encompasses both so-called “escapees”, i.e.
persons who left their country to escape persecution, and refugees sur place, i.e. persons who left their
country for other reasons and became refugees as a result of later events. Conversely, the language of
the Cartagena definition appears to apply only to “escapees”.
Notwithstanding this difference, it is submitted that the Cartagena definition should be understood
to cover the two categories of refugees referred to above. This submission is based not only the
consideration that both categories have the same protection needs –hence there is no reason why they

33
34
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Cf. UNHCR Handbook on Determination of Refugee Status, para.111.
The position is different under international law of human rights and under international humanitarian law, where no
exclusions from protection are found.
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should be treated differently– but also on the fact that it is in line with UNHCRʼs invariable position to
oppose the return of persons to territories affected by serious levels of violence.35
It is accordingly submitted that the expression “persons who have fled their country” should be
understood as if the text read “persons who have fled or who remain out of their country”.
Another difference between the 1951 Convention and the Cartagena definitions concerning this
requirement is that the 1951 Convention definition specifies that, for persons who possess a nationality,
the relevant country is that of nationality and, for stateless persons is that of habitual residence. Although
this distinction is not made in the Cartagena definition, for the sake consistency it must assumed that it
equally applies to Cartagena refugees.
(ii) The circumstances or events that bring about the threat
Generalized violence
The expression “generalized violence” (or the similar one “widespread violence”) has been used by
the Inter-American Commission on Human Rights to describe situations prevailing at certain points
in time in some countries of the region.36 A review of some of those situations may throw light on the
meaning assigned to that expression. The following excerpts from some of the Commissionʼs reports
are intended to serve this purpose.
Excerpts from the Annual Report for 1979-1980, Chapter V, section on El Salvador, subsection 337
(b) Deaths in confrontations with security forces
The difficulties experienced by the civilian-military regime in instituting progressive reforms and
the unity achieved by the left-wing forces on April 18, 1980, intensified the armed confrontations
between the security forces and the member organizations of the united left wing. (...)
The increasingly frequent armed confrontations occurring all over the country have taken many
lives of militants of opposition groups, members of the army and innocent civilians caught in
the cross-fire between the two bands. To cite just one example, between March 16-25, 1979,

35

UNHCR has asserted this position in relation to the return of rejected asylum-seekers of certain specific origins, but
it is obvious that it must, a fortiori, apply to refugees “sur place”. Examples include the request UNHCR made to
governments in September 1997 to refrain from deporting rejected Algerian asylum-seekers “in the midst of an upsurge
of violence in Algeria” (UNHCR Press Release of 18 September 1997); the request made to European governments in
March 1998 to stop sending rejected asylum-seekers coming from Kosovo back to the Federal Republic of Yugoslavia,
in view of “the dramatic increase in the levels of violence” in that region (UNHCR Press Release of 9 March 1998) –a
request which was reiterated in May 1998, in a letter addressed to 15 European Union governments and Switzerland
(UNHCR Press Release of 4 May 1998); and the request made to governments in March 2003 to refrain sending rejected
Iraqi asylum-seekers back home “in view of current tensions” there (UNHCR Press Release of 11 March 2003) –a request
which was reiterated in July 2003 (UNHCR Press Release of 4 July 2003).
36 See for instance Annual Report for 1979-1980, Chapter V, section D.2, OEA/Ser.L/V/II.50, Doc. 13 rev.1 of 2 October
1980; Annual Report for 1980-1981, Chapter V, section on Summary Executions, OEA/Ser.L/V/II.54, Doc.9 rev.1 of 16
October 1981; Annual Report for 1982-1983, Chapter III, section 6, OEA/Ser.L/V/II.61, Doc.22 rev.1 of 27 September
1983; Annual Report for 1984-1985, Chapter V, section IV, OEA/Ser.L/V/II.66, Doc.10 rev.1 of 1 October 1985; Annual
Report for 1990-1991, Chapter V, section II.5, OEA/Ser.L/V/II.79.rev.1, Doc.12 of 22 February 1991; Annual Report
for 1992-1993, Chapter V, section I, OEA/Ser./L/V/II.83, doc.14 corr.1, of 12 March 1993; and Annual Report for 2001,
Chapter IV, section on Colombia, OEA/Ser./L/V/II.114, doc.5 of 16 April 2002.
37 OEA/Ser.L/V/II.50, Doc. 13 rev.1 of 2 October 1980.
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according to one news agency, 140 fatalities were reported in confrontations between the forces
mentioned.
(c) The deaths on the Sumpul River
On June 24, the Inter-American Commission on Human Rights was informed that an incident had
occurred on May 14-15 in the border area of La Arada, where the Sumpul River forms the border
separating El Salvador and Honduras. Because of the serious nature of the incident, it is being
carefully investigated by the Commission.
According to information received, approximately 600 peasants from El Salvador (other
information places the figure between 300 and 1,500) may have lost their lives as they were trying
to cross the border and enter Honduras, as a result of coordinated actions attributable to troops of
the Salvadorian Government.
(d) Homicides charged to the authorities
The Inter-American Commission on Human Rights has received many charges of assassinations
attributed to the security forces and paramilitary organizations operating, according to the charges,
with the concurrence of national government authorities such as the White Warrior Union, Balance
and the now-dissolved ORDEN.
Legal Aid, an office under the Archbishop of El Salvador which defends human rights causes,
informed the Inter-American Commission on Human Rights on March 6, 1980, that during
February security agencies were responsible for the following assassinations:
(1) In Aguilares and Suchitoto, 70 peasants
(2) In Chalatenango, 50 peasants
(3) In Morazán and La Unión, 41 peasants
(...)
(e) Generalized violence in recent months
The spiral of violence has reached truly alarming levels in El Salvador in 1980. The armed
confrontations mentioned earlier by the Inter-American Commission on Human Rights, terrorist
assaults by armed groups of the extreme left and the extreme right, the discovery of bullet-ridden,
mutilated bodies, and kidnappings of prominent figures are increasing dramatically.
Information received by the Inter-American Commission indicates that during the first nine
months of 1980, some 6,000 people were probably killed as a result of the increasing violence in
the country.
Excerpts from the Annual Report for 1981-1982, Chapter V, section on El Salvador38
2. The right to life continues to be the most breached right. The Commission continues to
periodically receive lists of murdered civilians–often as a result of Government repression– who
are neither combatants nor are actively involved with the subversive forces. A telling testimony
of this situation are the bodies found on daily basis all around the Republicʼs territory and the
discovery of new clandestine cemeteries –the latest of which occurred on 24 May 1982 at a place
called Devilʼs Gate of Panchimalco, where the bodies of more than 150 people would have been
buried.
Information possessed by Commission indicates that the average number of victims of political
killings in El Salvador during 1982 ranged between 300 persons per month according to reports
from the USA Embassy, and 500 persons per month according information compiled by the
Legal Aid Office of the Catholic Church and reported by the Associated Press on 26 July 1982.

38
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According to the same Church source, 35.000 out of the 4.8 million country inhabitants would
have died as a result of political violence in the last three years.
Excerpts from the Annual Report for 1982-1983, Chapter II, section on the Right to Life39
The Commission has serious misgivings in regard to the continued climate of violence prevailing
in El Salvador, where illegal executions and disappearances of persons have continued. As it
pointed out in earlier reports, most of these acts are the work of security forces who are able to
act outside the law with impunity, and of paramilitary groups who, in the absence of an effective
and appropriate investigation of these crimes, would seem to be acting with the Governmentʼs
tacit consent.
According to information the Commission has obtained from various reliable sources, more
than 2,000 Salvadorans have perished in the period covered by this report. These figures are still
alarming and validate the Commissionʼs insistent concern to have this violence ended and to see
that agreements are reached to ensure lasting social peace. (...)
[I]n rural areas and in conflict zones [of Guatemala] (...) severe violations of the right to life
chargeable to the Guatemalan Army continue to occur, including the destruction and sacking of
villages and bloody killings of both combatants and innocent civilians, particularly among the
Indian and farm communities.
Excerpts from the Annual Report for 1983-1984, Chapter IV, section on El Salvador40
3. Thus, with respect to the right to life, as is well known and has been detailed by the Commission,
the statistics on El Salvador are alarming. It is estimated that the total number of persons who
have died as a consequence of the violence reached 50,000, many of them assassinated in the
most inhumane way, in acts attributable to the security forces or those that operate with their
acquiescence.
Excerpts from the Annual Report for 1983-1984, Chapter IV, section on Guatemala41
According to information in the possession of the Commission, the number of recorded cases of
disappearances of persons in Guatemala between August 8, 1983 and April 30, 1984 totals 635
cases, which is an average of almost 80 disappearances per month.
Excerpts from the Annual Report for 2001, Chapter IV, section on Colombia42
4. To adequately analyse the current situation in Colombia, it is necessary to take into account
the dynamics of the armed conflict and the phenomenon of widespread violence, in a context in
which, for various reasons, the Stateʼs presence in certain areas of the national territory is weak
or even nonexistent.
(...)
6. The Commission received information and observed the situation of the civilian population
that is a victim of the violence generated by the actors involved in the domestic armed conflict in
Colombia. The Commission received testimony from displaced persons and communities from most
departments in the country that paints a picture of deplorable acts of violence aimed at terrorizing
the civilian population. Those acts, which entail massacres, executions, mutilation, kidnappings,

39 OEA/Ser.L/V/II.61, Doc.22 rev.1 of 27 September 1983.
40 OEA/Ser.L/V/II.63, Doc.10 of 24 September 1984.
41 Ibid.
42 OEA/Ser./L/V/II.114, doc.5 of 16 April 2002.
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and threats, are directed at peasant men and women, social and political leaders, trade unionists,
educators, human rights defenders, and journalists and dramatically affect the most vulnerable
sectors of the population, including Black communities, indigenous communities, women, and
children. As a result of these actions, in several regions of the country entire populations feel
abandoned, given the Stateʼs failure or inability to protect its citizens from violence.
7. The Commission observes that many acts of violence against the civilian population are
attributable to armed dissident groups; such acts include massacres, indiscriminate and selective
summary executions, hostage taking, kidnappings for ransom, indiscriminate use of antipersonnel
mines, and recruitment of minor boys and girls. (...) The Commission deplores the serious
violations of international humanitarian law perpetrated by armed dissident groups in Colombia,
including kidnapping as a customary means of intimidation for economic or other purposes.
8. The Commission is very concerned about the paramilitary violence reflected in the commission
of massacres, selective murders, extortion, and mass displacement for military, economic, or “social
cleansing” purposes. The seriousness of the development of paramilitary activity in Colombia
cannot be overstated. In fact, it has introduced an element into the conflict and into society that
resorts to the extermination of its opponents as a valid way of conducting politics. In addition,
the Commission has received numerous complaints regarding the link between paramilitary and
criminal activities.
Excerpts from the Annual Report for 2002, Chapter IV, section on Colombia, sub-section II43
5. The IACHR observes that the violence derived from Colombiaʼs internal armed conflict and
the degradation in the behavior of the parties involved continues to affect compliance with the
fundamental rights to life, humane treatment, movement and residence and effective judicial
protection. The State acknowledged that the acts of violence perpetrated by criminal organizations,
the succession of murders and kidnappings and the profusion of illegal activities are “a threat to
the Nationʼs viability”.
(...)
14. Periodically, throughout 2002, the Commission has continued to receive urgent actions,
complaints and information of all kinds reporting the repeated violation of the right to life in
Colombia. The excesses committed in the context of the internal armed conflict remain a source
of gross violations of human rights and of international humanitarian law against the civilian
population.
15. The number of casualties of political violence has continued to escalate during the year 2002.
Statistics show that while the political violence claimed an average of 10 lives per day in 1988,
that figure has increased steadily since; the daily death toll from the political violence in 2002 was
expected to reach 20 victims/day.
16. As in years past, a significant percentage of the violations of the right to life were committed
during the course of paramilitary attacks against the civilian population with a view to causing
terror and forced displacement. In many cases the execution of the victims is preceded by torture
and cruel, inhumane and degrading treatment.
(...)
19. The year 2002 has also seen a marked increase in violations of international humanitarian
law committed by armed dissident groups, chiefly the FARC. These groups have been involved
in numerous assaults, massacres, extrajudicial executions, attacks and threats against the civilian
population.

43 OEA/Ser.L/V/II.117, Doc.1 rev.1 of 7 March 2003.
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20. In their attacks, the armed dissident groups have violated basic principles of international
humanitarian law, such as target discrimination and proportionality, and have inflicted numerous
casualties among the civilian population. The indiscriminate use of mortars and car bombs has
claimed many civilian lives.
(...)
22. The IACHR vigorously condemned the indiscriminate attacks launched against the civilian
population in the municipalities of Bojayá and Vigía del Fuerte in the department of El Chocó
on May 2, 2002. On that occasion the FARC launched a crude mortar into Bellavistaʼs Catholic
chapel where the civilian population had sought shelter during a confrontation between this armed
dissident group and the AUC.
30. The Commission must indicate though that it continues to receive complaints on the negligent
or acquiescent conduct of the Army and even its direct participation in human right violations
committed by paramilitaries. The Commission has repeatedly pronounced upon the responsibility
of the State by virtue of the ties between members of the security forces and paramilitary groups
in Colombia in the commission of acts that constitute violations of human rights and international
humanitarian law. Regrettably, there are no signs of the situation having improved during 2002.
Paramilitary groups continue to operate with impunity throughout much of Colombia, despite the
military presence. Violence is running high and still escalating, forcing the civilian population
into displacement.
From the foregoing descriptions it would appear that situations that have been characterized as of
“generalized violence” share some or all of the following traits:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

The number of violent incidents as well as the number of victims of those incidents are very
high;
Prevailing violence inflicts heavy suffering among civilians and manifests itself in some
of its most egregious forms, such as massacres, torture, mutilation, cruel, inhuman and
degrading treatments, summary executions, kidnappings for ransom, disappearances of
persons, gross violations of international humanitarian law against the civilian population,
wanton destruction and sacking of villages and indiscriminate use of antipersonnel mines;
Innocent civilians are caught in the cross-fire between the parties to the conflict;
The perpetration of acts of violence against the civilian population is often aimed at causing
terror and, eventually, at creating such heavy physical and psychological pressures on
individuals that they are left with no alternative but to flee the area;
Where violence emanates from State agents or from private agents acting at the instigation
or with the acquiescence of the Stateʼs authorities, the authors enjoy impunity;
Where violence emanates from private agents who are not supported by the State, the
authorities are unable effectively to control them; and,
The level and extent of violence is such, that the normal functioning of society is seriously
impaired.

The above enumeration is not meant to be comprehensive or exhaustive, but only illustrative
of the type of situations under which a refugee claim which is based on the existence of a situation of
generalized violence in the personʼs country of origin, may be deemed to be well-founded.
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Foreign aggression
The notions of “aggression”, “war of aggression” and “act of aggression” are found in numerous
international conventions adopted since the end of the First World War for the purposes of outlawing
and preventing acts of aggression, as well as of ensuring the prosecution and punishment of those
responsible of committing such acts.44 Moreover, by resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974,
the General Assembly of the United Nations approved a Definition of Aggression designed, inter
alia, at providing guidance to the Security Council in the determination of the existence of an act of
aggression. According to that resolution “aggression” means “the use of armed force by a State against
the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner
inconsistent with the Charter of the United Nations”; the text goes on to provide that “[n]othing in this
Definition ... could in any way prejudice the right to self-determination, freedom and independence, as
derived from the Charter, of peoples forcibly deprived of that right and referred to in the Declaration
on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States
in accordance with the Charter of the United Nations, particularly peoples under colonial and racist
régimes or other forms of alien domination; nor the right of these peoples to struggle to that end and to
seek and receive support, in accordance with the principles of the Charter and in conformity with the
above-mentioned Declaration”.
The notions of aggression embodied in the instruments referred to above may not, however, be of
assistance for construing the meaning of this term in the Cartagena definition because those instruments
are aimed at regulating relations between States, not at the protection of potential victims.
Furthermore, the General Assemblyʼs definition is too narrow in scope for protection purposes, as it is
exclusively concerned with situations where the use of force by a State against another is ilegitimate.
Instances of use of force which have been declared legitimate by the General Assembly do not constitute
aggression under the definition –yet they definitely have the potential to cause refugee flows.45
It is therefore submitted that the expression “foreign aggression” in the Cartagena definition should
be understood to refer to any international war or conflict, irrespective of whether it would qualify
or not as “aggression” or as a “war of aggression” under the relevant international instruments. This
approach would ensure that people who are in need of protection are not left without it simply because
the situation from which they are fleeing does not meet the specific parameters set in the instruments
relating to aggression.

44

45

292

Among conventions adopted at the universal level are: the Treaty of Versailles of 28 June 1919 (Articles 10, 231, 232 and
429); the Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes of 1 October 1924 (Preamble, Articles 2, 8, 9, 11,
13, 15); the the Locarno Pact of 16 October 1925 (Article 2); the Charter of the United Nations Organization (Articles
1, 39, 53); the Statute of the International Criminal Court of 17 July 1998 (Article 5). Examples of Inter-American
conventions are: the Anti-War Treaty of Non-Aggression and Conciliation (Saavedra-Lamas Pact) of 10 October 1933
(preamble, Article 1); the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance of 2 September 1947, as amended in 1975 by
the Protocol of San Jose (preamble, Articles 5 and 9); and the Charter of the Organization of American States, as amended
by the Protocols of Cartagena de Indias in 1985 and of Washington in 1992 (Articles 2, 3, 28, 29 and 68).
An example of this kind of situations is found in resolution 34/93 of the UN General Assembly, of 12 December 1979,
which reaffirmed “the legitimacy of the struggle of the oppressed people of South Africa ... by all available and appropriate
means, including armed struggle” and appealed to all States “to provide all necessary assistance to the national liberation
movement of South Africa in this crucial stage of its struggle”.
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Internal conflicts
Protocol II to the Geneva Conventions of 12 August 1949 provides a definition of internal conflicts –or,
in the words of that instrument, of an “armed conflicts not of an international character”. According to
Article 1 of that Protocol such conflicts are those “which take place in the territory of a High Contracting
Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which,
under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry
out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol”. The Article adds that
the Protocol shall not apply to “situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated
and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts”.
The above definition of “internal conflict” is also too narrow in scope, as it only applies to well structured
armed conflicts, with a rather high level of intensity. Therefore, for the same type of considerations
made in the preceding section, it would not be appropriate to make use of it for construing the meaning
of the term “internal conflicts” in the Cartagena definition. It is consequently submitted that such term
should be understood to apply to any situation of armed confrontation between different factions in a
given country, regardless of whether the conditions laid down in international humanitarian instruments
for the purpose of their application are met or not.
Massive violation of human rights
This expression –or similar ones which convey the same meaning– appear in numerous human rights
instruments. Perhaps the most well-known among those formulations, is that found in Economic and
Social Council (ECOSOC) resolutions 1235 (XLII) of 6 June 1967 and 1503 (XLVIII) of 27 May 1970.
Under ECOSOC resolution 1235 (XLII), the Commission on Human Rights and the Sub-Commission on
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities may examine information relevant to “gross
violations of human rights and fundamental freedoms”, and the Commission may, in appropriate cases,
make a thorough study of “situations which reveal a consistent pattern of violations of human rights”.
Under ECOSOC resolution 1503 (XLVIII), the Sub-Commission on Prevention of Discrimination
and Protection of Minorities is tasked with considering all communications concerning human rights
violations received by the Secretary-General, and with referring to the Commission on Human Rights
those which appear to reveal “a consistent pattern of gross and reliably attested violations of human
rights and fundamental freedoms”.46
The notion of “gross violations of human rights and fundamental freedoms” has been considered in
the context of the works within the United Nations towards the elaboration of basic principles and
guidelines on restitution, compensation and rehabilitation for victims of such violations. Those works
were started in 1989 with the appointment by the Sub-Commission on Prevention of Discrimination
and Protection of Minorities of Mr. Theo van Boven as Special Rapporteur to prepare a study on this
subject and propose a set of draft principles and guidelines. The Special Rapporteur submitted his
final study in July 1993 and a revised version of the draft basic principles and guidelines was referred
to the Human Rights Commission in 1996; this draft was widely circulated among States, NGOs and
agencies for comments. In 1998 the Commission appointed a new Special Rapporteur, Mr. M. Cherif
Bassiouni, to revise the draft basic principles and guidelines, in the light of the comments received by
the secretariat. The independent expert held a series of consultations in 1998 and 1999, and submitted
the revised text in the year 2000. Two consultative meetings were thereafter organized by the Office
of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), one in 2002 and the other in 2003. On the
basis of the report of the second meeting, the Commission requested the Chairperson-Rapporteur of the
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consultative meetings to prepare, in consultation with Mr. Theo van Boven and Mr. Cherif Bassiouni,
a revised version of the basic principles and guidelines, and further requested the OHCHR to convene
a third consultative meeting with a view to adopting the basic principles and guidelines (resolution
2004/34 of 19 April 2004). Work on this subject is in progress.
An examination of the above works shows the difficulties of delimiting with some degree of precision
the scope of the expression “gross violations of human rights and fundamental freedoms”. In his
Final Report, Special Rapporteur Theo van Boven pointed out that, while no agreed definition of
that expression exists, it appears that the word “gross” not only indicates the serious character of the
violations but it also relates to the type of human right that is being violated. Mr. van Boven submitted
that the expression in question would include at least the following: genocide; slavery and slaverylike practices; summary or arbitrary executions; torture and cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment; enforced disappearance; arbitrary and prolonged detention; deportation or forcible transfer
of population; and systematic discrimination, in particular based on race or gender.47 For his part,
Special Rapporteur Cherif Bassiouni pointed out in his Final Report that a number of Governments and
organizations had felt that the term “gross violations of human rights” was insufficiently precise, and as
a result he had opted to drop the term “gross” from the text and refer instead to certain types of violations
as “crimes under international law”.48 During the first consultative meeting views in support of keeping
that term were expressed,49 and at the second consultative meeting the term was re-introduced in the
text, subject to further consideration.50
Judging from the type of situations in which, according to the relevant international supervisory bodies,
“massive violation of human rights” (expressed in this manner or in an equivalent form of words) have
been committed, it would appear that that expression has been applied with reference to situations in
which:
(1) There is a very large number of violations of human rights; and,
(2) Such violations are of a particularly serious nature.
Examples of those type of situations include: South Africa and Namibia under the apartheid regime;51
the occupied Arab territories of Palestine;52 Chile during the military dictatorship that took power in
the early 1970s;53 Afghanistan during the internationalized conflict that broke up in the late 1970s;54
El Salvador and Guatemala during the protracted internal conflicts that those countries underwent
46

47
48
49
50
51

52
53
54
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Other expressions used in international instruments include: “constant and flagrant violations of basic human rights and
fundamental freedoms”, “gross and cruel violations of human rights”, “gross and massive violation of the rights”, “gross
and systematic violations of human rights”, “horrifying violations of human rights”, “massive and extremely grave
violations of human rights”, “massive, gross and systematic human rights violations”, “serious and numerous violations
of human rights”, “widespread and flagrant violations of human rights”.
UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, para.13.
UN Doc. E/CN.4/2000/62, para.8.
See UN Doc. E/CN.4/2003/63, para.21.
See UN Doc. E/CN.4/2004/57, Appendix I.
See resolutions 4 (XXXIV) of 1978, 5 (XXXIV) of 1978, 1982/16, 1983/4, 1983/9, 1985/6, 1985/8, 1985/9, 1985/10,
1986/3, 1986/4, 1986/5, 1986/7, 1986/24, 1987/7, 1987/8, 1987/9, 1987/11, 1987/14, 1988/9, 1988/10, 1988/13, 1988/14,
1989/3, 1989/5, 1989/7, 1989/8, 1990/12, 1990/26, 1991/10 and 1993/10 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 1989/2, 1990/6, 1991/6 and 1992/4 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 8(XXXI) of 1975, 3(XXXII) of 1976, 9(XXXIII) of 1977, 12(XXXIV) of 1978, 11(XXXV) of 1979, 9
(XXXVII) of 1981, 1985/47, 1986/63, 1987/60, 1988/78 and 1989/62 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 1985/38, 1986/40, 1987/58 and 1988/67 of the UN Commission on Human Rights.
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in the 1970s and 1980s;55 Iran after the 1979 revolution;56 Iraq during repression perpetrated in the
1990s against the Kurds in the North and against the Assyrian, Shiites and Turkmen in the southern
marsh areas;57 Cambodia under the regime of the Khmer Rouge in the late 1970s and 1980s;58 Rwanda
during the ethnic conflict and genocide befalling the country since the late 1990s;59 the Balkan countries
subsequent to the dismembering of the Federal Republic of Yugoslavia in the 1990s;60 Burundi during
the bloody ethnic conflicts between Tutsis and Hutus of the early 1990s;61 Chechnya during the civil war
which followed the countryʼs self-proclaimed independence in the mid 1990s;62 Sierra Leone during the
civil war that followed the military coup staged in the late 1990s by supporters of the Revolutionary
United Front;63 Sudan during the civil war which, since the 1990s, has been confronting the government
of the National Islamic Front, supported mainly by the Arab population from the North, with the Sudanʼs
Peopleʼs Liberation Army supported mainly by the Christian black African population from the South;64
and Myanmar under the military dictatorship headed by the State, Peace and Development Council
which took power in 1988.65
The above conclusion about the quantitative and qualitative elements encompassed in the notion of
“gross violations of human rights” seems to be consistent with the connotation that flows from one
passage of the Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human
Rights held in Vienna in 1993. In that document, the World Conference expressed its dismay at “massive
violations of human rights especially in the form of genocide, ʻethnic cleansingʼ and systematic rape of
women in war situations, creating mass exodus of refugees and displaced persons”.66 All the situations
which, by way of example, are mentioned in the Declaration, clearly fulfil the two conditions suggested
above.67
It should finally be underlined that almost all massive violations of human rights are perpetrated for
1951 Convention reasons. The victims of such violations should, accordingly, be entitled to recognition
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See resolutions 1983/29, 1987/51, 1988/65 and 1990/77 of the UN Commission on Human Rights, relating to the situation
of human rights in El Salvador, and resolutions 1983/37 and 1985/36 of the UN Commission on Human Rights relating
to the situation of human rights in Guatemala.
See resolutions 1985/39, 1986/41 and 1987/55 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 1992/71, 1993/74, 1994/74, 1995/76, 1996/72 and 1997/60 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 29 (XXXVI) of 1980, 11 (XXXVII) of 1981, 1982/13, 1983/5, 1984/12, 1985/12, 1986/25, 1987/6,
1988/6, 1989/20 and 1990/9 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 1998/69, 1999/20 and 2000/21 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 1992/S-1/1, 1993/7, 1994/72, 1994/75, 1995/89, 1996/71 and 1999/18 of the UN Commission on
Human Rights. See also decision 2(47) on the situation in Bosnia and Herzegovina, adopted by the UN Committee on
the Elimination of Racial Discrimination on 17 August 1995 (Report of the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination for 1995, UN Doc. A/50/18 of 22 September 1995, para.26(2)); also Concluding observations on the
situation in Bosnia and Herzegovina adopted by the above Committee on 16 March 1995 (Ibid. para.219).
See resolution 1995/90 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 2000/58 and 2001/24 of the UN Commission on Human Rights. Also, Concluding Observations on the
situation in the Russian Federation adopted by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination on 12
March 1996 (Report for 1995, UN Doc. A/51/18 of 30 September 1996, para.153).
See resolution 1999/1 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 1999/15, 2000/27 and 2001/18 of the UN Commission on Human Rights.
See resolutions 2000/23, 2001/15, 2002/67 and 2003/12 of the UN Commission on Human Rights.
UN Doc. A/CONF.157/23 of 12 July 1993, para.28.
Attention is, however, drawn to the fact that most of the above examples relate to situations in which the victims of the
massive violations of human rights were targeted on account of their ethnic background, religious beliefs or political
opinions. Persons fleeing their country for those reasons would not fall under the scope of the extended refugee definition,
but would qualify under the 1951 Convention definition.
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as refugees under that instrument. Only in cases where the violations of human rights are not linked to
any of the grounds of the Convention, would the possible relevance of the Cartagena definition to the
case arise.
Other circumstances which have seriously disturbed public order
The notion of “public order” relates to the peace and security of society. Public order may be seriously
disturbed if the mechanisms that society has for the prevention, investigation and punishment of crimes
become so ineffective that individuals are left defenceless. A situation like this may arise in the context
of strife, riots or internal upheavals that the authorities are unable to control. The effect of this clause
would, therefore, be to expand the protection net, by covering people who are fleeing situations in which
the level and/or extent of violence are below the threshold that would be required to be categorized as
of “generalized violence”.
(iii) The reasons why the persons concerned are outside their country
The fact that the country of origin of a person is experiencing generalized violence, or foreign aggression,
or internal conflicts, or massive violation of human rights or other circumstances which have seriously
disturbed public order is not, in and of itself, sufficient to recognize that person as a refugee under the
Cartagena definition. To qualify as refugees under the Cartagena definition, the persons concerned
must establish that they are outside their country “because their lives, safety or freedom have been
threatened” as a result of those events. This implies that there must be a direct and objective link
between the events in question and the potential harm to the person. Such link would not exist, for
instance, if the war, conflict or violence in a country is circumscribed to a part of the territory other than
that where the applicant for refugee status comes from.
The various components of this requirement are examined below.
The expression “have been threatened”
The notion of “threat” connotes the possibility of harm being inflicted on a person; it does not imply
that the harm has actually materialized. Accordingly, a person who has not been directly exposed
to any concrete harmful events may qualify as a refugee under the Cartagena definition if, in the
circumstances, there is a real possibility that this will happen. In this sense, the approaches of the
Cartagena definition and of the 1951 Convention definition are similar, as the latter does not require
that the person has actually suffered persecution, but merely requires that he/she has well-founded fear
of being persecuted. Moreover, for the reasons stated above regarding the applicability of the Cartagena
definition to refugees “sur place”, it is submitted that the expression “have been threatened” should
not be understood literally –i.e. referring only to threats that have arisen in the past– but should be
understood as if the text read “have been or may be threatened”.
The threat to the personʼs life
Since the characterization and scope of the right to life is clear (at least for the narrow purposes of the
question in hand) the reference in the Cartagena definition to threats to the personʼs life seems to raise
no particular problems of interpretation.
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The threat to the personʼs safety
The right to the security of the person68 is recognized in all major international human rights
instruments.69
The preparatory works of the Universal Declaration of Human Rights, in whose Article 3 this right
was firstly formulated, appear to show that, for the drafters of that instrument, the right to “security of
person” referred firstly and foremost to the physical security or physical integrity of the person.70 It is
legitimate to assume that this notion has the same meaning in Article 9 of the International Covenant on
Civil and Political Rights and in Article I of the American Convention on Human Rights, because those
provisions were modelled after Article 3 of the Universal Declaration.71
Moreover, the above interpretation seems to be confirmed by the views expressed by the parties –as
well as by the Inter-American Commission on Human Rights– in the case The Haitian Centre for
Human Rights et al. v. United States,72 regarding the meaning of the term of “security” in Article I of
the American Declaration of the Rights and Duties of Man.
The above-mentioned case was submitted to the Commission in October 1990 by a group of NGOs
and individuals alleging that the “interception-and-return” policy being implemented by the U.S.
Administration with regard to Haitian nationals, was in violation of the U.S. Governmentʼs international
obligations under international refugee law as well as under the international law of human rights.
According to that policy, Haitian nationals trying to get to the United States in small boats or rafts
in order to seek asylum (the so-called “boat people”), were intercepted in international waters by the
U.S. Coast Guard, and returned to Haiti without a proper hearing. The petitioners alleged that many
of the repatriated interdictees were arrested upon their arrival, were subjected to severe ill-treatment
and torture, and some were later been found shot to death. Among the legal arguments raised by the
petitioners was that the policy in question violated Article I of the American Declaration.
In September 1994, the Commission requested the parties to submit legal arguments with regard to the
application of the alleged Articles of the American Declaration as it related to the facts of the case. In
relation to Article I, the Commission requested the parties to elaborate on “the meaning of ʻsecurityʼ in
68

The term “safety” used in the Cartagena definition is interchangeable with the term “security” found in international
human rights instruments. The reason is that the Spanish version of the Cartagena definition (which is the original one)
uses the term “seguridad”, which can be equally translated “safety” or “security”; this is evidenced by the fact that the
term “seguridad” in the Spanish versions of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, of the American
Convention on Human Rights, of the Universal Declaration of Human Rights and of the International Covenant on Civil
and Political Rights, corresponds to “security” in the English texts.
69 Cf. Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights; Article 9(1) of the International Covenant on Civil and
Political Rights; Article I of the American Declaration of the Rights and Duties of Man; Article 7(1) of the American
Convention on Human Rights; Article 6 of the African Charter on Human and Peoplesʼ Rights; and Article 5 of the
European Convention on Human Rights.
70 Cf. Nehemiah Robinson, The Universal Declaration of Human Rights. Its Origin, Significance, Application, and
Interpretation, Institute of Jewish Affairs, World Jewish Congress, New York, 1958, p.106.
71 Regarding the International Covenant, Cf. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR
Commentary, N. P. Engel, Publisher (Kehl-Strasbourg-Arlington), 1993, p.162. It was expressly put on record at the 1969
Conference which adopted the American Convention, that Article 7 was inspired in Article 3 of the Universal Declaration
-Cf. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de
1969, Actas y Documentos. OEA/Ser.K/XVI/1.2, p.297.
72 Report No. 51/96, Decision of the Commission as to the Merits of Case 10.675, approved by the Commission during its
93rd Session on October 17, 1996. Revised and adopted as a final Report at its 95th Session on March 13, 1997.
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the context of the American Declaration, and its application to the factual situation relied on by each
party in support of its case”.
Replying to that request, the United States Government reaffirmed its commitment to the protection
of life, liberty and security of the person, but pointed out that “the right to security of the person as
understood in the American Declaration simply is not relevant to the factual situation of the Haitian
Interdiction program”. In the opinion of that Government, “[t]he right to security of the person does not
create an obligation on states to provide admission to persons fleeing their country by sea or preclude
their repatriation, even in the case of a bona fide refugee. Nor does it require that safe haven be provided.
As discussed in our May 4 submission, the United States has no evidence to indicate that repatriated
Haitians were subjected to abuse or harassment as a result of their status as repatriated interdictees. In
its monitoring of repatriates, the United States found no evidence of systemic persecution of returned
boat people. The physical integrity of interdicted Haitians simply is not negatively affected by United
States actions”.
In their reply to the Commissionʼs request, the petitioners stated that “the right to ʻsecurityʼ appears to
mean the right to be free from arbitrary arrest and danger or risk of personal harm or injury”.
The Commission took the view that petitionersʼ evidence was compelling and established that some
of Haitians who were repatriated to Haiti against their will were arrested, detained, imprisoned and
suffered violence at the hands of the Haitian military upon their return to Haiti. Based on that evidence,
the Commission found that “the United States Governmentʼs act of interdicting Haitians on the high
seas, placing them in vessels under their jurisdiction, returning them to Haiti, and leaving them exposed
to acts of brutality by the Haitian military and its supporters constitutes a breach of the right to security
of the Haitian refugees”.
The threat to the personʼs freedom
In a study prepared for the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and
Protection of Minorities by Special Rapporteur Erica-Irene A. Daes, “personal freedom” is defined as
“the freedom of every law-abiding individual to think what he will, say what he will and go where he
will on his lawful occasions without let or hindrance from any other persons”.73 This generic and rather
broad notion, encompasses a number of specific rights.
According to the now classical analysis by Berlin of the concept freedom, a distinction must be drawn
between “positive freedom” –which is the freedom to do things– and “negative freedom” –which is the
freedom from interference of others.74 This distinction is reflected in the manner in which the different
human rights are formulated in international instruments. Among the human rights which aim at the
realization of “positive freedoms” are the right to freedom of thought, conscience and religion,75 the right
73

“Freedom of the Individual under the Law. A Study of the Individualʼs Duties to the Community and the Limitations on
Human Rights and Freedoms under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights”, para.213. United Nations
Publication: Sales No. E.89.XIV.5.
74 Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, Inaugural Lecture as Chichele Professor of Social and Political Theory, Clarendon
Press (Oxford) 1958.
75 Cf. Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights; Article 18 of the International Covenant on Civil and
Political Rights; Articles 12 and 13 of the American Convention on Human Rights; Article 8 of the African Charter on
Human and Peoplesʼ Rights; Article 9 of the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms; and, Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
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to freedom of opinion and expression,76 the right to freedom of peaceful assembly and association,77 and
the right to freedom of movement;78 among the rights aiming at the realization of “negative freedoms”
are the right to freedom from slavery,79 and the right to freedom from ex post facto laws.80
One reflection that immediately comes to mind in connection with the above-mentioned freedoms is
that, owing to the very nature of some those freedoms, the threats that may arise against them will,
in most cases, constitute persecution under the 1951 Convention. It is indeed difficult to imagine
situations where the personʼs right to freedom of religion, or to freedom of opinion may be threatened
or violated by events which do not involve a discriminatory element: after all, it is not by chance that
these rights are specifically referred to in the 1951 Convention definition. Similarly, most threats that
may arise against the personʼs right to freedom of peaceful assembly and association, right to freedom
of movement and right to freedom from slavery are more likely to constitute persecution than not.
Be this as it may, the gist of this part of the Cartagena definition is that there may be situations in which
the personʼs freedoms may be threatened under circumstances not involving persecution and, if that
were the case, the person concerned should be entitled to protection as a refugee.

4. EXCLUSION FROM REFUGEE STATUS
The exclusion clauses of the 1951 Convention definition are contained in Sections D, E and F of Article
1 of that instrument. The applicability of these provisions to Cartagena refugees is considered below.
(a) Article 1, Section D
According to this provision, the Convention shall not apply “to persons who are at present receiving
from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for
Refugees protection or assistance”; the text further provides that “[w]hen such protection or assistance
has ceased for any reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance
with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, these persons
shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention”.
The only group to which this exclusion clause currently applies is that of Palestinian refugees who
are receiving protection or assistance from the United Nations Relief and Works Agency for Palestine
76

Cf. Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights; Article 19 of the Universal Declaration of
Human Rights; Article IV of the American Declaration of the Rights and Duties of Man; Article 13 of the American
Convention on Human Rights; Article 9 of the African Charter on Human and Peoplesʼ Rights; Article 10 of the European
Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; and, Article 11 of the Charter of Fundamental
Rights of the European Union.
77 Cf. Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights; Article 20 of the Universal Declaration of
Human Rights; Article 16 of the American Convention on Human Rights; Articles 10 and 11 of the African Charter on
Human and Peoplesʼ Rights; Article 11 of the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms; and, Article 12 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
78 Cf. Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights; Article 22 of the American Convention on Human Rights;
Article 12 of the African Charter on Human and Peoplesʼ Rights; Article 2(1) of Protocol No.4 to the European Convention
for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; and, Article 45 of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union.
79 Cf. Article 6 of the American Convention on Human Rights.
80 Cf. Article 9 of the American Convention on Human Rights.
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Refugees in the Near East (UNRWA).81 Since that Agency operates and provides assistance only in
certain countries in the Near East, UNHCR considers that UNRWAʼs assistance has ceased with regard
to Palestinian refugees who are outside UNRWAʼs area of operation and who are unable to return there
for instance because they are not in possession of the necessary documents or permits, or who are
unwilling to return because of threats to their life, safety or freedom. Since persons in these situations
are automatically entitled to the benefits of the 1951 Convention, the question of the possible application
of the Cartagena definition to such cases does not arise.
(b Article 1, Section E
According to this provision, the Convention “shall not apply to a person who is recognized by the
competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations
which are attached to the possession of the nationality of that country”.
Although the drafting history of Section E shows that the exclusion was meant to apply only to one
specific group,82 the language of the clause is broad enough to permit its application to other groups of
persons who may satisfy the stipulated conditions.
Accordingly, persons who satisfy the inclusion conditions of the Cartagena definition may be excluded
from refugee status if they take residence in a country which recognizes them as having the rights and
obligations attached to the possession of the nationality of that country.
(c) Article 1, Section F
According to this provision, the Convention “shall not apply to any person with respect to whom there
are serious reasons for considering that:
(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined
in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his
admission to that country as a refugee;
(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations”.
These are the exclusions clauses par excellence, not only because they are the most applied in practice
but, principally, because the notions that they embody appear to have become, by now, part of the
general body of principles of refugee and asylum law. As such, they apply to Cartagena refugees in the
same manner as they apply to 1951 Convention refugees.83
81

82
83
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For the working purposes of UNRWA, Palestine refugees are those persons whose normal place of residence was
Palestine for a minimum of two years preceding the conflict in 1948 and who, as a result of that conflict, lost their
home and means of livelihood, and took refugee in neighbouring countries; by virtue of General Assembly resolutions,
UNRWA also assists Palestinians forcibly displaced by the 1967 conflict. Guidance on the interpretation of this exclusion
clause is found in UNHCRʼs Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of
Refugees to Palestinian refugeess, of October 2002.
The group in question was that of persons of German ethnic origin or members of a German minority living outside
Germany or Austria (“Volksdeutsche”), who had taken up residence in Germany during or after World War II.
Guidance to the interpretation of this exclusion clause is found in UNHCRʼs Guidelines on Internaional Protection:
Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (HCR/
GIP/03/05 of 4 September 2003) and the Background Note attached thereto.
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5. CESSATION OF REFUGEE STATUS
The cessation clauses of the 1951 Convention are embodied in Section C of Article 1. That Section
provides that the Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of Section
A of Article 1 (the general inclusion clauses) if any of the six situations specified therein comes to
materialize. The applicability of those provisions to Cartagena refugees is examined below.
(a) Article 1, Section C, paragraph (1)
According to this provision, refugee status ceases if the refugee “has voluntarily re-availed himself of
the protection of the country of his nationality”.
To properly understand the meaning this clause it is necessary to bear in mind that the protection to
which it refers is the diplomatic protection of that country.84
This clause rightly assumes that a person who fears persecution from the authorities of his/her country
of nationality has severed his ties with those authorities and no longer feels under a duty of allegiance
to that country. The rationale of the clause is that there is an inconsistency between the personʼs claim
to fear persecution from the authorities of his/her country of nationality, and the fact that he/she avails
him/herself of the protection of that country.85
Such inconsistency does not arise in the case of Cartagena refugees for the simple reason that they are
not fleeing persecution from their countryʼs authorities –they are fleeing the indiscriminate effects of
war, conflict or violence. Accordingly, there is nothing wrong, or inconsistent, in that they maintain
normal contacts with the diplomatic or consular authorities of their country.86
It follows from the foregoing that the fact that a refugee under the Cartagena definition has sought
and has obtained the diplomatic protection of his/her country of nationality (for instance by getting or
renewing a national passport) does not constitute a valid ground to bring his/her refugee status to an
end.
(b) Article 1, section C, paragraph (2)
According to this provision, refugee status ceases if, “[h]aving lost his nationality, he [the refugee] has
voluntarily re-acquired it”.
There are good reasons to believe that this clause applies specifically to cases where the loss of nationality
was the result of a persecutory measure.87 Should that be the case, the clause would evidently not apply
to the situation of Cartagena refugees.

84
85
86

87

See UNHCR, The Cessation Clauses: Guidelines on their Application, Geneva, April 1999, para.6.
Cf. UNHCR Handbook on Determination of Refugee Status, para.100.
The same applies, of course, to refugees fleeing persecution by non-State agents. There is no reason why these refugees
should be prevented from maintaining normal contacts with the diplomatic or consular authorities of their country of
nationality.
Denationalization on racial and political grounds was a major problem facing the international community in the period
between the two World Wars -literally affecting millions of people, principally Russians living abroad after the Bolshevik
Revolution and Germans of Jewish origin after the accession to power of the National-Socialist regime.

301

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
But even if the loss of nationality did not result from persecution, its re-acquisition by the Cartagena
refugee should not lead to cessation of his/her status because, as said before, refugee status under the
Cartagena definition is independent from the relations that the refugees may have with the authorities
of their country.
(c) Article 1, Section C, paragraph (3)
According to this provision, refugee status ceases if the refugee “has acquired a new nationality, and
enjoys the protection of the country of his new nationality”.
The situation foreseen by this clause differs from those of the two previous paragraphs of Section C,
in that the person who has acquired a new nationality is entitled not only to the diplomatic protection
of the country of his/her new nationality (which, as pointed out before, is irrelevant for the purpose
of assessing a claim under the Cartagena definition), but is also entitled to enter and reside in that
country.88 For this reason, the maintenance of refugee status would not be justified with regard to a
refugee who has acquired a new nationality.
(d) Article 1, Section C, paragraph (4)
According to this provision, refugee status ceases if the refugee “has voluntarily re-established himself
in the country which he left or outside which he remained owing to fear of persecution”.
This clause evidently applies to 1951 Convention and Cartagena refugees alike, as it is of the essence
of refugee status that the person be outside his/her country of origin. However, for obvious reasons,
the words “the country which he left or outside which he remained owing to fear of persecution” must
be understood in relation to Cartagena refugees as if they read: “the country which he left or outside
which he remained because his life, safety or freedom were threatened by generalized violence, foreign
aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstances which have
seriously disturbed public order”.
(e ) Article 1, Section C, paragraphs (5) and (6)
These two paragraphs deal with change of circumstances in the country of origin of the refugee. Paragraph
(5) relates to refugees who possess a nationality and paragraph (6) with those who are stateless.
Paragraph (5) provides that the Convention shall cease to apply to any refugee who “can no longer,
because the circumstances in connection with which he has been recognized as a refugee have ceased
to exist, continue to refuse to avail himself of the protection of the country of his nationality”, and goes
on to say: “[p]rovided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under Section A(1) of this
Article89 who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to
avail himself of the protection of the country of nationality”.

88
89
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See Article 13(2) of the Universal Declaration of Human Rights; Article 12(4) of the International Covenant on Civil and
Political Rights; and Article 22(5) of the American Convention on Human Rights.
This refers to the so-called “statutory refugees”, that is to say, those recognized under the provisions of the international
instruments which preceded the 1951 Convention (Cf. UNHCR Handbook on Determination of Refugee Status,
para.32).
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Paragraph (6) provides that the Convention shall cease to apply to any stateless refugee who, “because
the circumstances in connection with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist,
is able to return to the country of his former habitual residence”, and goes on to say: “[p]rovided that
this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A(1) of this Article90 who is able to
invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to return to the country of
his former habitual residence”.
There can be no doubt that a personʼs refugee status under the Cartagena definition must come to an
end when the circumstances in connection with which it was recognized have ceased to exist. The
position of Cartagena refugees is, in this regard, the same as that of 1951 Convention refugees. Where
differences appear, however, is regarding the process of evaluation of the change of circumstances.
The task of evaluating whether the risk of persecution in a given country no longer exists, is not an easy
one. The reason for this is that persecution is often an insidious phenomenon, something that cannot
no be detected at first sight. As the UNHCR Handbook explains, persecution may be the cumulative
result of successive instances of discrimination –not in themselves amounting to persecution– the
evaluation of which requires an examination of all the circumstances, including the particular
geographical, historical and ethnological context.91 Even measures that may appear on their face to be
aimed at achieving legitimate and commendable objectives (for instance certain economic measures)
may, in reality, be directed against a particular group for Convention reasons and, thus, constitute
persecution.92 Moreover, because of the subjective component of the refugee definition, interpretations
of what amounts to persecution are bound to vary: what constitutes persecution for one person may not
constitute persecution for another.93
It follows from the foregoing that the determination of whether Convention refugee status can be
deemed to have ceased as a result of a change of circumstances in the refugeeʼs country of origin
requires a thorough examination not only of the conditions prevailing in the country of origin –in order
to assess the depth and potential durability of the changes– but also of the individual circumstances of
the refugee.
The application of the “change of circumstances” clause is much more straightforward with regard
to Cartagena refugees. While persecution may exist in hidden forms, the events that may lead to the
creation of Cartagena refugees are always manifest. It is indeed perfectly possible that a person visiting
a country which is living under a dictatorial regime may not personally come across any situation which
may indicate or suggest that there is persecution in that country; conversely, such situations as war,
civil conflict, generalized violence and the like cannot go unnoticed to anybody who may be present
in the territory or part of the territory where they take place. To evaluate a change of circumstances in
connection with Cartagena refugees is, accordingly, much easier than to evaluate it in connection with
refugees fleeing persecution.
This having been said, to lead to cessation of refugee status under the Cartagena definition, the change
of circumstances in the country of origin of the refugee must, like in the case of 1951 Convention

90
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92
93

Ibid.
UNHCR Handbook, Paragraph 53.
UNHCR Handbook, Paragraph 63.
UNHCR Handbook, Paragraphs 40 and 52.
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refugees, be fundamental and durable. A mere truce or temporary cessation of hostilities would not be
sufficient ground to end the refugee status of persons fleeing war or conflict.
As regards the exception to cessation of refugee status which the 1951 Convention establishes in favour
of “statutory refugees”, it is submitted that, as a matter of policy, UNHCR should promote that refugees
under the Cartagena who for compelling reasons arising out of previous traumatic experiences are
unwilling to return to their country of origin, should be accorded an appropriate status in their country
of asylum preserving their previously acquired rights, as recommended by EXCOM Conclusion No.
69 (XLIII) of 1992.

6. OTHER RELEVANT ISSUES
(a) Internal flight alternative
This concept is dealt with in Paragraph 91 of the UNHCR Handbook, which states:
“The fear of being persecuted need not always extend to the whole territory of the refugeeʼs
country of nationality. Thus in ethnic clashes or in cases of grave disturbances involving civil
war conditions, persecution of a specific ethnic or national group may occur in only one part of
the country. In such situations, a person will not be excluded from refugee status merely because
he could have sought refuge in another part of the same country, if under all the circumstances
it would not have been reasonable to expect him to do so”.

The above description –with appropriate changes of language– is also relevant to the situation of
Cartagena refugees.94
It must be emphasized that the conditions for the application of the “internal flight alternative” concept
in the determination of refugee status under the 1951 Convention and 1967 Protocol, also fully apply to
determination of refugee status under the Cartagena definition.95
(b) Cancellation of refugee status
Paragraph 117 of the UNHCR Handbook states that refugee status may be cancelled if circumstances
come to light “that indicate that a person should never have been recognized as a refugee in the first
place; e.g. if it subsequently appears that refugee status was obtained by a misrepresentation of material
facts, or that the person concerned possesses another nationality, or that one of the exclusion clauses
would have applied to him had all the relevant facts been known”.
Evidently, this position must also apply to persons who have been recognized as refugees under the
Cartagena definition. Accordingly, refugee status should be cancelled if, for instance, it is subsequently
94

For instance, if the words “the fear of being persecuted” are replaced by the words “the threats to the personsʼ lives,
safety or freedom”, and the words “persecution of a specific ethnic or national group” are replaced by the words “such
threats”.
95 Guidance to the interpretation of this concept is found in UNHCRʼs Guidelines on International Protection: “Internal
Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1(A)2 of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol
relating to the Status of Refugees, of 23 July 2003.
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discovered that the person concerned comes in reality from a country other than that in relation to which
the recognition was made, or if it is discovered that, prior to being recognized as a refugee, the person
had committed an excludable crime.
(c) Status of family members
The principle of family unity is a fundamental principle of refugee protection.96 On the basis of this
principle, UNHCR recommends that, if the head of a family meets the criteria of the refugee definition,
his/her dependants should also be recognized as refugees, unless such recognition would prove
incompatible with those dependantsʼ personal legal status. On the same basis UNHCR promotes the
reunification of refugee families that have been separated.97
These recommendations are fully applicable to refugees under the Cartagena definition, as EXCOM has
affirmed that the principle of family unity must be respected in relation to asylum-seekers in situations
of large-scale influx,98 and has specifically included within this category, refugees “who, owing to
external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in
either part of, or the whole of their country of origin or nationality are compelled to seek refuge outside
that country”.99
(d) Determination procedures
Wars, armed conflicts, generalized violence, massive violation of human rights and other circumstances
seriously disturbing public order normally trigger large-scale movements of refugees which, as has
been pointed out before, may be composed both of people who fulfil the requirements of the 1951
Convention/Protocol and/or of people who fall under the scope of the extended refugee definition.100
In those circumstances, asylum procedures may be overwhelmed by the number of applicants and
individual determination of refugee claims may not be possible or practical. Because of this, it is generally
accepted that recourse be had to so-called “group determination” or “prima facie determination” of
refugee status. This means that, in the absence of evidence to the contrary, each member of the group
is regarded as a refugee.101
It should be underlined that Cartagena refugees do not, by necessity, have to form part of a largescale influx in the country where they are applying for asylum. It is perfectly possible that a group of
people who have crossed a border to escape war or violence may not constitute a “large-scale influx”
in the country they have entered, as this is an assessment which depends not only on the size of the
influx but also on the resources of the country of arrival. It is also perfectly possible that some of the

96

See EXCOM Conclusions No. 1 (XXVI) of 1975, para.(f), No.9 (XXVIII) of 1977, No. 15 (XXX) of 1979, para.(e);
No.24 (XXXII) of 1981; No. 47 (XXXVIII) of 1987, para.(d); No. 84 (XLVIII) of 1997; No. 85 (XLIX) of 1998; and No.
88 (XLX) of 1999. Also see UNHCR Agenda for Protection. Programme of Action, Section 2 (UN Doc. A/Ac.96/965/
Add.1 of 26 June 2002).
97 See UNHCR Handbook, paras.184 and 185; also see UNHCR Note on Family Protection Issues, submitted to the 1999
session of EXCOM (EC/49/SC/CRP.14 of 4 June 1999); and UNHCR Note on Family Reunification, submitted to the
1981 session of EXCOM (E/SCP/17 of 13 August 1981).
98 Conclusion No. 22 (XXXII) of 1981, Section II(B), para.2(h).
99 Ibid, Section I, para.1.
100 See above Section I(1).
101 Cf. para.44 of the UNHCR Handbook.
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individuals who have entered a country forming part of a large-scale influx, move subsequently to
another country where they submit individual asylum applications. It is noted in this connection that
there is nothing preventing recognition of Cartagena refugee status to applicants coming from outside
the Latin-American region; the scope of the Cartagena definition is in this respect as universal as that
of the 1951 Convention and 1967 Protocol.
Finally, some considerations regarding the procedure itself.
The first one is that, taking into account that the 1951 Convention and its 1967 Protocol constitute the
foundation of the international refugee regime, and that the Cartagena extended definition has been
conceived as a complement to those instruments, it stands to reason that the determination process
should begin with the examination of the application under the Convention and Protocol and, if it
is found that the applicant does not qualify as a refugee under those instruments, the process should
continue with the examination of the claim under the extended Cartagena definition.
The second one is that the examination of the claim under the extended Cartagena definition should be
carried out in a manner consistent with the procedural standards laid down by the Executive Committee
of UNHCR. In particular, rejected applicants should be given a reasonable time to appeal or seek a
reconsideration of the decision, and that recourse must have suspensive effect.102
The third and last one is that, as UNHCR has consistently recommended, refugee claims should be
handled in a single, consolidated procedure where all the possible grounds for recognition of refugee
status –meaning those laid down in the 1951 Convention as well as those laid down in the extended
refugee definition– are examined.103
This recommendation is based not only on the obvious reason that such a procedure is more resourceefficient but, more fundamentally, on the consideration that refugee claims are a composite of many
elements, both objective and subjective, and that the personʼs decision to flee or to remain outside
his/her country is usually due to a combination of different reasons –some of which may constitute
grounds under the 1951 Convention and others under the extended refugee definition. The examination
of the refugee claim in a holistic manner is, therefore, indispensable to properly assess the protection
needs of the person –and it is evident that this objective can better be ensured in the context of a single
determination procedure.

102 EXCOM Conclusions dealing with procedural standards include No. 8 (XXVIII) of 1977, paragraph (iii); No. 15 (XXX)
of 1979, paragraph (j); No. 30 (XXXIV) of 1983, paragraph (e) (i); No. 33 (XXXV) of 1984, paragraph (h); No. 44
(XXXVII) of 1986, paragraph (g); No. 47 (XXXVIII) of 1987, paragraph (h); No. 64 (XLI) of 1990, paragraph (a)(iii);
No. 73 (XLIV) of 1993, paragraph (g); No. 79 (XLVII) of 1996, paragraph (p); No. 82 (XLVIII) of 1997, paragraph
(d)(iv); and No.88 (XLX) of 1999, paragraph (b)(iii).
103 Cf. UNHCR Background Note on Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures) for the Global Consultations
on International Protection (EC/GC/01/12 of 31 May 2001); Agenda for Protection. Programme of Action, Goal 1(3). UN
Doc. A/Ac.96/965/Add.1 of 26 June 2002.
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LA DECLARACION DE CARTAGENA
NATURALEZA JURIDICA Y TRASCENDENCIA HISTORICA

Jaime Ruiz de Santiago
Representante del ACNUR
en Varsovia, Polonia

Al celebrarse el XX aniversario de la declaración de Cartagena es importante reflexionar una vez más
sobre la importancia histórica que tuvo tal Declaración, al igual que sobre el alcance jurídico de la
misma y la trascendencia que ha tenido y posiblemente tendrá en el tejido de la historia.
Decimos que se trata de reflexiones “una vez más” porque no se debe olvidar que en 1994 se llevó a
cabo un Coloquio Internacional en San José, Costa Rica, que tuvo como objetivo conmemorar los “10
años de la Declaración de Cartagena sobre refugiados”.
Uno de los ponentes de aquella conmemoración de 1994, Kofi Asomani, hacía ya notar que esta
Declaración de Cartagena “marca un hito que, 10 años después, evocamos, no para saludarlo, sino
para buscar inspiración en el camino que tenemos adelante”.1 Notaba a continuación que “este es el
continente que más normas jurídicas ha generado sobre el –asilo, desde finales del siglo pasado hasta
los años 50, y el que más dinamismo ha manifestado a lo largo de las últimas dos décadas para adaptar
la doctrina, la práctica y el mismo derecho a la evolución de la problemática del desplazamiento forzoso
de personas en busca de protección”.2
Al referirse a los nuevos retos planteados por la realidad histórica, Kofi Asomani señalaba que “el
presente contexto internacional está lleno de grandes expectativas pero también de riesgos que no deben
minimizarse. Existe, desde el fin de la Guerra Fría, una esperanza de mayor cooperación internacional,
libre de barreras ideológicas; al mismo tiempo, parece que nuestro mundo encuentra dificultades serias
para alcanzar el consenso y los compromisos capaces de cristalizar esta cooperación. Una realidad
innegable, sin embargo, es que la vía del aislamiento conduce a un callejón sin salida y representa una
visión obsoleta de nuestro mundo en el que es patente que los desarrollos que se den en una región
tienen necesariamente incidencia directa sobre el resto del planeta”.3

1
2
3

10 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiado, Memoria del Coloquio Internacional de Diciembre de 1994
realizado en San José, Costa Rica, IIDH - ACNUR, 1995, pág. 186.
Idem.
Op cit., pp. 189-190.
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De 1994 al año 2004 las relaciones entre los Estados han cambiado vertiginosamente, pero lo acertado
de las reflexiones señaladas conservan su total verdad. Más que nunca aparece como evidente que,
al igual que acontece en las relaciones entre personas individuales, entre los Estados las únicas vías
que existen son dos: aquella del aislamiento egoísta en la cual solo se consideran los intereses del
propio Estado o aquella otra que, contemplando los intereses propios conjugados con aquellos de la
comunidad internacional, abre la posibilidad a una acción solidaria que se concretiza en compromisos
de cooperación y acción conjunta.
Desde los inicios del nuevo milenio sabemos que éstas no son puras palabras. Son realidades que
modelan al mundo en el que vivimos y que pasará a las nuevas generaciones. Y esto se hace patente
cuando tratamos el fenómeno de las migraciones y de los refugiados, que representa una de las realidades
más importantes y desafiantes de nuestra época.
Pues bien, la Declaración de Cartagena es una de las claves de interpretación que posee riqueza
incalculable para resolver de manera positiva ese desafío. Por ello interesa recordar las razones que
llevaron a su adopción, el alcance que tuvieron las resoluciones adoptadas y establecer de qué manera
este instrumento latinoamericano puede ayudar a trazar caminos seguros de cooperación y solidaridad
en el fenómeno de las migraciones forzadas y en especial en aquel de los refugiados.
El presente estudio pretende marcar algunos de los antecedentes que permitieron la reunión de Cartagena
de Indias de 1984, señalar la estructura y alcance de la Declaración ahí adoptada, comprender el
sentido y obligatoriedad de la definición “ampliada” que se adoptó en tal Declaración y referirse a los
temas de recepción y aplicación práctica que ha tenido la citada Declaración en los países de la América
Latina.

ANTECEDENTES DE LA REUNION DE CARTAGENA DE INDIAS (1984).
EL COLOQUIO DE MEXICO DE 1981.

En mayo de 1981 el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México organizó, con la cooperación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y con los auspicios del ACNUR, un Coloquio
“para examinar los problemas más delicados y más inmediatos del asilo y de los refugiados, (…) las
carencias y lagunas del orden jurídico internacional y del derecho interno de los refugiados”.4
En este Coloquio, que constituye el antecedente más importante de la reunión que se habría de celebrar
tres años más tarde en Cartagena de Indias,5 se marcan las necesidades más apremiantes que se perciben
en América Latina en el campo del asilo y de los refugiados.
4
5

•

•
•
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Los actos de este Coloquio aparecen en el volumen “Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina”,
UNAM, México, 1982.
No se debe olvidar, sin embargo, que en los primeros años de los 80s se llevaron a cabo, en el Instituto Internacional
de Derecho Humanitario, en San Remo, Italia, una serie de mesas redondas cuyos aspectos más sobresalientes han sido
publicados por el Instituto. Tales mesa redondas fueron las siguientes:
Round Table on the Problems Arising from Large Numbers of Asylum-Seekers, 22 a 25 de junio 1981. El documento de
estudio fue elaborado por G. J. L. Coles. ʻProblems Arising from large numbers of Asylum-Seekers: a Study of Protection
Aspectsʼ;
Round Table on Protection of Refugees in Armed Conflicts and International Disturbances, 8 a 11 de septiembre 1982;
Round Table on the Problem of Mass Expulsion, 16 a 18 de abril 1983.
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El Coloquio permitió reunir a destacados juristas de la América Latina, de México y de Europa, tal
como el profesor Tom Farer, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la
doctora Tatiana Maerkelt, subsecretaria para Asuntos Jurídicos de la OEA, al profesor Carlos Dunshee
de Abranches, del Brasil y miembro de la CIDH, al doctor Rodolfo Piza Escalante, Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de Costa Rica, al doctor Jorge Salvador Lara, presidente del
Consejo Ecuménico para los refugiados, del Ecuador, al profesor José Joaquín Caicedo Perdomo, de
Colombia, al doctor Antonio Martínez Baez, de México, al doctor Máximo Cisneros, juez de la Corte
Interamericana, del Perú, al doctor Edmundo Vargas Carreño, secretario ejecutivo de la CIDH, al doctor
Jorge Carpizo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Héctor Gros
Espiell, Secretario General del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina
(OPANAL), al licenciado Gabino Fraga de la Comisión Intersecretarial de Ayuda a los Refugiados de
México, al igual que a destacados funcionarios del ACNUR, entre ellos al mismo Paul Hartling, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-UNHCR), a Michael Moussalli,
director de Protección, a Franz Krenz, jefe de la Sección Jurídica General, a George Koulischer,
Secretario Ejecutivo, al igual que a los representantes regionales para América Latina Mohammed
Benamer, Guillermo da Cuhna y Philip Sargisson y muchos otros más.
En su Declaración Inicial, Paul Hartling se refería a los más de 10 millones de personas refugiadas y
desplazadas con los cuales trabajaba el ACNUR. Señalaba que “el asilo, concepto que no es de fácil
comprensión, se aplicó originalmente a individuos”,6 pero lentamente ha dejado este lugar a ese nuevo
fenómeno que es el “éxodo en masa”, que “se ha convertido -por desgracia- en una preocupación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos. Y más en general,
las dificultades con que tropiezan los Estados que se encuentran ante una afluencia en gran escala de
refugiados ha sido en los últimos tiempos objeto de mayor atención. También se ha atribuido mayor
importancia a los principios de reparto de la carga y solidaridad internacional”.7
La evolución del derecho del asilo, notaba el Alto Comisionado, ha sido en gran medida impulsada por
los esfuerzos realizados en América Latina. Y en esta evolución el asilo territorial ha llegado a tener
dimensiones mundiales, en tanto que al asilo diplomático, que no se limita a la región latinoamericana,
sólo ha llegado a institucionalizarse en esta parte del mundo.
Al referirse a diversos momentos de la protección de refugiados en América Latina, el Director de
Protección Internacional del ACNUR, Michael Moussalli, se refería a tres momentos principales: el
período anterior y posterior a la segunda guerra mundial, hasta 1972, en el cual llegaron cientos de
miles de refugiados procedentes de Europa; un segundo momento, marcado por los acontecimientos
de Bolivia de 1972 y los de Chile y Uruguay de 1973, en el cual la oficina del ACNUR tuvo que
proporcionar asistencia a grandes masas de refugiados, calculados en unos 25,000; un tercer momento
es el posterior a 1978, cuando el problema de los refugiados se desplazó de América del Sur a América
Central, empezando por los refugiados de Nicaragua, después seguidos por aquellos de El Salvador
y de Guatemala, para no hablar de los recientes movimientos de refugiados provenientes de Cuba
y de Haití. Igualmente acontecimientos recientes explican la aparición de movimientos masivos de
refugiados procedentes de Bolivia.
El Coloquio de México tuvo, tras estas primeras presentaciones realizadas por alta autoridades
organizadoras del Coloquio y del ACNUR, como punto de partida el documento de trabajo preparado
6
7

Op. cit., pág. 23.
Idem.
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por el Dr. Héctor Gros Espiell relativo a “El Derecho Internacional Americano sobre Asilo Territorial
y Extradición en sus relaciones con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto
de los Refugiados”.8
En este documento se hacen precisiones acerca de las relaciones entre el sistema elaborado en el
territorio americano sobre el asilo y el sistema universal de la ONU sobre esta materia –y plasmado en
la Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados– que constituyen
referencias fundamentales cuando se trata de precisar la naturaleza del asilo, ese “concepto que no es
de fácil comprensión”.
Y es que en América Latina se tiene una larga historia en la protección convencional brindado a
personas perseguidas, mayoritariamente en razón de sus opiniones políticas. Esa historia de instrumentos
convencionales tiene su origen en el “Tratado de Derecho Penal Internacional” de Montevideo de 1889
y se continúa en otros diversos instrumentos: en la “Convención sobre Asilo” adoptada en La Habana
en 1928, en la “Convención sobre Asilo Político” de Montevideo de 1933, en el “Tratado sobre Asilo y
Refugio Políticos” de Montevideo de 1939 y en aquellas convenciones adoptadas en Caracas en 1954:
la “Convención sobre Asilo Diplomático” y la “Convención sobre Asilo Territorial”.
La clara distinción entre “asilo diplomático” y asilo territorial” aparece a partir del tratado de Montevideo
de 1939, cuyos 10 primeros artículos están dedicados al “asilo diplomático o político”, en tanto los
artículos 12 a 15 tratan del “asilo territorial” (denominado simplemente “asilo”) o refugio dado en
territorio extranjero.
Lo dicho hasta aquí es suficiente para hacer notar que: 1) la tradición de protección dada a personas
perseguidas tiene una larga historia de instrumentos convencionales adoptados en América Latina; 2)
en esa larga historia la terminología suele ser poco precisa y sufre evidentes cambios; 3) solo en 1954
los institutos adquieren toda su nitidez gracias a las dos convenciones de Caracas sobre los mismos.
Esta evolución tiene como término el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
o Pacto de San José de 1969. Pero ya para esas fechas habían sido adoptadas, a nivel universal, dos
importantes instrumentos: la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados.
Con una minuciosidad magistral, el Dr. Gros Espiell analiza la evolución sufrida por el “asilo” –
diplomático y territorial– en América Latina, tanto en los instrumentos mencionados como en otros
intentos que se hicieron –a nivel regional y universal– para codificar esa materia.
Las conclusiones que de este análisis se obtienen permiten decir: 1) que “los institutos del asilo
territorial y del refugio en el ámbito de las Naciones Unidas –conceptos que no son absolutamente
coincidentes o sinónimos, aunque sí análogos o similares–, en cuanto a las causales que pueden excluir
su conexión, no concuerdan totalmente con lo dispuesto en los diferentes textos aplicables del derecho
internacional americano”;9 2) que “en América Latina, según estas Convenciones asilo territorial y
refugio son absolutamente sinónimos, pero el asilo territorial (o el refugio) latinoamericano no son
conceptos idénticos al de refugiados según la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967”.10
8
9
10
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Op. cit., pp. 33-81.
Op. cit., pág. 43.
Idem.

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
Las causales consideradas en el sistema latinoamericano y en aquel universal, son diversas: con
relación a los refugiados –según el sistema de las Naciones Unidas–, tienen derecho a ser consideradas
como tales si existe “un fundado temor” de persecución política. De esto no se habla en el caso del
asilo territorial del sistema americano, aunque la idea básica en que se funda es la misma, es decir, que
de él deben poder disfrutar los perseguidos políticos, mas no los delincuentes perseguidos por delitos
comunes. Pero el sistema de las Naciones Unidas excluye expresamente otros delitos –en el artículo
1, F de la Convención de 1951–, como lo son los delitos contra la paz, los delitos de guerra y contra la
humanidad, al igual que la comisión de actos contrarios a los fines y principios de las Naciones Unidas,
lo que obviamente no aparece en las convenciones americanas.
Para aumentar las dificultades, el Dr. Gros Espiell observa que las partes en los diferentes instrumentos
convencionales americanos son diversas. Por el contrario, casi todos los países latinoamericanos han
ratificado la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967.
Lo dicho en torno al “asilo” latinoamericano suscita automáticamente la cuestión de una posible
costumbre regional americana en materia de asilo. Tema debatido y respecto del cual el documento
de trabajo del coloquio de México hace importantes precisiones, necesarias tras el asunto del asilo de
Víctor Raúl Haya de la Torre y del juicio que se siguió ante la Corte Internacional de Justicia.
Ante todo cabe destacar que la existencia y validez de las costumbres regionales ha sido aceptada por
la doctrina y por la jurisprudencia internacional. La misma Corte Internacional de Justicia acepta en
principio la posible existencia de costumbres regionales.
Estas son consideraciones que poseen enorme trascendencia para el “asilo” como “costumbre” regional,
fuente formal de normas jurídico internacionales, como para las consideraciones que posteriormente se
habrán de realizar en torno a la “Declaración de Cartagena”
Pero volvamos a la precisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Haya de la Torre, en el
cual la Corte afirmó la posibilidad de una costumbre regional en América Latina, pero negó que ésta se
realizara en el caso en cuestión. Tal postura negativa ha sido severamente criticada en las opiniones
disidentes de los jueces latinoamericanos Alvarez, Azevedo y Caicedo Castilla, al igual que por la
doctrina. “Lo correcto y lo justo es, contra lo que sostuvo la Corte, investigar si esa costumbre ha sido
o no reconocida como consecuencia de una práctica regional, generalmente aceptada con la convicción
de que es jurídicamente obligatoria”.11 También es importante recordar la inaceptabilidad de que a un
Estado no se le puede aplicar la costumbre, universal o regional, por el hecho de haberse mantenido
fuera del proceso de su formación, puesto que tal posición es diferente de aquella tenida por un Estado
que expresa reiteradamente que no acepta la repetición de hechos a los que es ajeno y que se considera
fuente de obligaciones jurídicas.
La posición del Dr. Gros Espiell es clara: “el asilo territorial en sí constituye indudablemente una
institución tradicional en América Latina y su aceptación es el resultado necesario de la existencia de
una costumbre regional”,12 y lo mismo asevera con relación al asilo diplomático, aunque esta última
posición no sea aceptada unánimemente.

11
12

Op. cit., pág. 52.
Op. cit., pág. 53.
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En todo caso, debido a que el asilo territorial (o el refugio) latinoamericano no es un concepto idéntico
al de refugiado según la Convención de 51 y el Protocolo de 67, se puede concluir que una persona
aceptada como asilado territorial no la hace ser automáticamente un refugiado según la Convención de
51 y el Protocolo de 67, aunque tal hecho sea de gran importancia para las autoridades que deben calificar
el refugio político. La inversa es también verdadera: el hecho de que una persona sea considerada
como refugiado de acuerdo al sistema de las Naciones Unidas no significa por ese hecho que deba ser
considerada como asilado territorial.
Esta diversidad de conceptos, que crea problemas “de difícil solución”, no tiene consecuencias graves
a causa de la decadencia del asilo territorial, pues “las grandes cuestiones de refugiados en América
Latina se encaran y resuelven por aplicación del sistema de refugiados políticos de las Naciones
Unidas y por acción del Alto Comisionado”13
El sistema de protección que ofrece la Convención de 51 y el Protocolo de 67 es “mucho más moderno,
progresista y actual que el derecho internacional americano” y tiene la enorme posibilidad de poder
abrirse a nuevas hipótesis.
Estas nuevas vías que deben recorrerse están marcadas por necesidades que no existían antaño pero
que, en 1981, aparecen como apremiantes: la más evidente es, como se decía en el informe presentado
a la Mesa Redonda en San Remo de 1978, el hecho de que “en la actualidad el problema radica en
que, como resultado de los movimientos políticos acaecidos en la mayoría de los países americanos y
la falta de estabilidad democrática de algunos de ellos, gran cantidad de personas, la mayoría de ellas
sin bienes de ninguna especie, se trasladan al territorio de otras repúblicas americanas a causa de las
persecuciones de que son objeto”.14
Sobre estas nociones abunda el estudio de Jorge Salvador Lara, Ex-Ministro de Relaciones Exteriores
del Ecuador y que presento en el coloquio de México un estudio intitulado “El Concepto de Asilado
Territorial según los Convenios Latinoamericanos y la Noción de Refugiado según los instrumentos
internacionales de Naciones Unidas”,15 el cual tiene la ventaja, además, de recordar en una de sus
conclusiones, que, a fin de responder a los nuevos retos históricos, se debería tener en cuenta la
contribución que Africa proporciona en la “Convención de la OUA que rige los aspectos propios
de los refugiados en Africa”, suscrita en Addis-Abeba en septiembre de 1969, y que incorporó una
sustancial adición al concepto de refugiado. En el artículo 1, esta Convención establece que “El
término ʻrefugiadoʼ se aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión, una ocupación
o una dominación extranjera, o acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una
parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligado a abandonar
su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su
nacionalidad”.
Esta aportación africana, se observa ya en el Coloquio en México de 1981, permite responder al nuevo
reto de flujos masivos de refugiados.

13 Op. cit., pág. 64.
14 En Op. cit., pág. 73.
15 Op. cit., pp. 89 - 102.
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La complementaridad del sistema de las Naciones Unidas y aquel propio del sistema interamericano fue
subrayada por Rodolfo Piza Escalante y Máximo Cisneros Sánchez.16
Edmundo Vargas Carreńo17 trató la aportación del Comité Jurídico Interamericano en materias de asilo y
refugiados. El Comité, señaló, redactó los anteproyectos de convenios sobre asilo diplomátiaco y asilo
territorial que fueron adoptados por la Conferencia Latinoamericana realizada en Caracas en 1954, al
igual que otros proyectos de convenciones de importancia en la región y relativas a la prevención y
sanción de actos de terrorismo al igual que sobre la extradición. Es interesante destacar que el Comité
elaboró en 1966 un proyecto de Convención Interamericana sobre Refugiados. El anteproyecto de esta
Convención, cuyo objetivo más importante era resolver el problema de suministrar a los refugiados
cubanos un documento de viaje18 , daba como definición de refugiado la siguiente: “Para los efectos
de esta Convención se entiende por refugiado a toda persona que el ingresar al territorio de una de
las partes contratantes por causa de persecución no motivada por delitos de derecho común, se le
reconozca esta calidad por el Estado Territorial”.19
El Comité de Río, en ese proyecto, reproducía el artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1951 relativo
a las obligaciones de los refugiados y obligaba a otorgar a los Estados parte un documento de viaje en
los términos de la recomendación de la Revolución XXI de la Segunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria, es decir teniendo como modelo lo establecido el artículo 28 de la Convención de Ginebra
de 1951. En caso de imposibilidad, el anteproyecto establece que la OEA podrá otorgar tal documento
de viaje de acuerdo con el Estado en cuestión.
El anteproyecto establece también una autoridad de la OEA encargada de dar asistencia y protección a
los refugiados.
Este proyecto nunca ha vuelto a ser considerado. Por ello el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos reitera el señalamiento hecho por el Dr. Gros Espiell, según
el cual “no puede pensarse seriamente en la posibilidad de elaborar un texto que, con perspectivas
de éxito y de un rápido proceso en cuanto a firmas y ratificaciones, actualice, modernice y de nueva
operatividad al instituto del asilo territorial en América”.20 De ahí que “la única vía realista es trabajar
en base a los textos internacionales vigentes, pero coordinando su aplicación, en lo posible, en el
Sistema de las Naciones Unidas”21. Para lograr esto, Edmundo Vargas Carreño proponía un Acuerdo
de Cooperación entre la Oficina del ACNUR y la Secretaría General de la OEA. No dejaba de ver la
posibilidad de algunas dificultades que podrían surgir debido a la interpretación de los instrumentos
regionales o en cuanto a su simultánea aplicación con los instrumentos de las Naciones Unidas: el
Comité Jurídico Interamericano o la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de
una opinión consultiva, podrían pronunciarse al respecto.

16
17
18
19
20
21

Cfr. su estudio sobre “Algunas ideas sobre la incorporación del Derecho de Asilo y de Refugio al Sistema Interamericano
de Derechos Humanos”, op. cit., pp. 103 - 111.
Cfr. su estudio “El Comité Jurídico Latinoamericano y el Desarrollo del Asilo y la Protección de los Refugiados, op. cit.,
pp. 113 - 132.
En conformidad con lo establecido por la Resolución XXI de la Segunda Conferencia Interamericana. Extraordinaria
celebrada en Río de Janeiro, en 1965.
En op. cit., pág. 127.
En op. cit., pág. 135.
En op. cit., pp. 135 - 136.
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“Otra iniciativa en la que el Comité Jurídico Interamericano podría tener una participación es la que se
refiere a la elaboración de normas jurídicas respecto a la coordinación de la asistencia y protección de
los refugiados en las Américas”.22 Todo ello siempre es la perspectiva de una dualidad coordinada de
sistemas jurídicos diferentes.
Semejantes ideas aparecen también en el estudio de Tatiana B. de Maekelt, de la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos de la OEA, en su estudio sobre los “Instrumentos Regionales en materia de Asilo,
Asilo Territorial y Extradición. La cuestión de los Refugiados ante las posibilidades de una nueva
Codificación Interamericana”,23 quien reitera la necesidad de una autoridad regional dentro del marco
de la OEA encargada de los refugiados y que debería coordinar sus actividades con el ACNUR. Todo
ello aparece como necesario sobre todo tras la adopción, a nivel universal, del Protocolo de 1967 sobre
el Estatuto de los Refugiados y de la aprobación y entrada en vigor, a nivel regional, de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
De este modo el Coloquio de México de 1981 terminó con una serie de conclusiones y recomendaciones,
entre las cuales se señala la necesidad de realizar un esfuerzo para “conjugar los aspectos más
favorables de la tradición del sistema interamericano, con los elementos que aporta el sistema universal
de protección a refugiados y asilados” (3), al igual que la necesidad de “extender en América Latina
la protección que los instrumentos universales e interamericanos otorgan a refugiados y asilados, a
todas aquellas personas que huyan de su país a causa de agresión, ocupación o dominación extranjeras,
violación masiva de los derechos humanos o acontecimientos que alteren seriamente el orden público,
en todo o parte del territorio del país de origen” (4).
Entre otras conclusiones, éstas mencionados tienen en nuestro estudio especial importancia. Ellas se
refieren a la necesidad de intensificar la colaboración entre el sistema regional americano y el universal
de las Naciones Unidas en materia de refugiados, al igual que la conveniencia de tener un concepto más
amplio de refugiado capaz de responder al nuevo fenómeno de llegada masiva de refugiados.

EL COLOQUIO DE CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) DE 1984
Del 19 al 22 de noviembre de 1984 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), bajo
los auspicios del Gobierno de Colombia y con el esfuerzo conjunto del ACNUR, de la Universidad de
Cartagena de Indias y del Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo (CRESET), un Coloquio sobre
“La Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas
Jurídicos y Humanitarios”, Coloquio que habría de finalizar con la adopción de la “Declaración de
Cartagena”. En él participaron delegados de Estados procedentes de Belice, Costa Rica, Colombia,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, al igual que diversos
expertos procedentes de esos países al igual que de otros sudamericanos como Perú, Uruguay y Chile,
al igual que de la Santa Sede. Estuvieron también presentes funcionarios del ACNUR procedentes de
Ginebra y de otras diversas delegaciones y un funcionario del PNUD. Estuvieron presentes también
el Sr. Paul Hartling, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Dr. Michael
Moussalli, Director de Protección Internacional, el Dr. Augusto Ramírez Ocampo, Ministro de
Relaciones Exteriores de Colombia y otras importantes personalidades.

22 Op. cit., pág. 136.
23 En op. cit., pp. 139 - 171.
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Importa resaltar que este Coloquio se llevó a cabo tras la elaboración de un Documento de Objetivos
del Grupo Contadora que fue aprobado en septiembre de 1983 y que permitió la adopción del Acto
de Contadora sobre la Paz y de la Cooperación en Centro América. Ambos instrumentos contienen
disposiciones sobre refugiados. La importancia de los instrumentos universales de las Naciones Unidas
se subraya, a tal punto que se decide “adoptar la terminología establecida en la Convención [de Ginebra
de 1951] y en el Protocolo [de 1967] con el objetivo de diferenciar a los refugiados de otras categorías
de migrantes” (n. 59). Igualmente se apoya “la labor que realiza el ACNUR en Centroamérica” y
se propone “establecer mecanismos directos de coordinación para facilitar el cumplimiento de su
mandato” (n. 62). Para facilitar la repatriación voluntaria de los refugiados se establecen “comisiones
tripartitas integradas por representantes del Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR” (n. 64).
El Documento de Objetivos del Grupo Contadora, los puntos referentes a los refugiados del Acto de
Contadora y numerosas resoluciones de la Asamblea Genera de la ONU y de su Comité Económico y
Social (ECOSOC) relativas a las soluciones aplicables a la situación de afluencia masiva de refugiados
son tratados por el Documento de Trabajo elaborado por Jorge Santiestevan, Consejero Jurídico Principal
para América Latina del ACNUR. En ese Documento de Trabajo se destaca que “la masificación de la
afluencia de personas en busca de asilo ha adquirido en el presente siglo proporciones desconocidas en
la historia de la humanidad”24. Tras pasar revista al sistema de protección internacional a los refugiados
dentro del ámbito de las Naciones Unidas y aquel del ámbito interamericano, precisa la “necesidad
de complementar ambos sistemas de protección internacional”25, sobre todo en momentos en que se
plantea el desafío de la afluencia de refugiados en gran escala.
Jorge Santiestevan precisa la necesidad de garantizar la protección de personas que se ven obligadas
a dejar su país de origen como consecuencia de conflictos armados dentro de un marco de violencia
generalizada y violación masiva e indiscriminada de los derechos humanos, respetando siempre el
principio general del carácter pacífico y humanitario del asilo, al igual que aquel del respeto a la no
–devolución.
El tratamiento mínimo en caso de afluencia de refugiados en gran escala tiene antecedentes que se
mencionan26 y cuenta con normas mínimas a respetar27. La seguridad física en tales situaciones implica
la responsabilidad del país de asilo 28 y éste debe tener siempre en consideración las amenazas más
frecuentes a su respecto, lo que suele llevar a aconsejar el alejamiento de los refugiados de las fronteras
del país de origen.29
El Documento trata de las soluciones durables al problema de los refugiados, en especial de la
repatriación voluntaria,30 la que, en caso de repatriación masiva, se debe realizar en el marco de
comisiones tripartitas que cuentan con objetivos concretos.31 También se trata de la integración de los
refugiados en el país de asilo,32 con la reunificación de las familias que la integración implica y las
posibilidades de reasentamiento en un tercer país.
24
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La Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios;
Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, 1986, pág. 41, n. 6.
Op. cit., pág. 49.
Cfr. Op. cit., nn. 63 ss.
Cfr. Op. cit., nn. 70 ss.
Op. cit., n. 74.
Op. cit. nn. 81 ss.
Op. cit., nn. 92 ss.
Op. cit., n. 104.
Op. cit., nn. 105 ss.
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En el Coloquio de Cartagena se realizaron diversas presentaciones hechas por representantes
gubernamentales, quienes se refirieron a la situación de los refugiados en Belice, Costa Rica, El
Salvador, Honduras y México.
La representante de Costa Rica, Hilda Porras, Directora de la Comisión Nacional para la Asistencia a
los Refugiados (CONAPARE), señaló “que la situación de los refugiados que ingresan en forma masiva
a un determinado país, se caracteriza sobre todo por su carácter estrictamente humanitario” y, en ellas,
“es preciso garantizar, en primer término, la protección de los refugiados, respetando el principio de no
devolución”.33
El representante de El Salvador, Carlos Adrián Velasco Novoa, Director de Organismos Internacionales
y Tratados de la Cancillería, se refirió a los esfuerzos realizados por su país - generador de refugiados
- para mejorar la situación de los derechos humanos en El Salvador - con el depósito de la ratificación
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la competencia de la
Corte Interamericana de Derecho Humanos - y respetar lo establecido en la versión revisada del Acta
de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica.
Por otra parte el Coordinador General de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) de
Honduras, Cor. Abraham García Turcios, observó que, a pesar de que su país no había aceptado
hasta ese momento la Convención de 51 ni el Protocolo de 67, había siempre acogido a las personas
necesitadas de protección. Señaló que, frente a los miles de refugiados llegados en épocas recientes a
Honduras, el país había hecho esfuerzos para que esta carga fuera repartida y que diversos grupos de
refugiados pudiesen ser aceptados por otros países.
México, representado por el Embajador Oscar González, Coordinador de la Comisión Mexicana de
Ayuda a los Refugiados (COMAR), el Sr. Jorge Montaño, Director para Asuntos Multilaterales de la
Cancillería, y por el Embajador Calzada Urquiza, Embajador de México en Bogotá, tampoco había
aceptado la Convención de 51 ni el Protocolo de 67, a pesar de lo cual había acogido a miles de
refugiados en años recientes, sobre todo procedentes de Guatemala. Para salvaguardar la seguridad
física de los refugiados, México se había visto obligado a realizar una labor de reubicación de los
mismos.
Nicaragua, representada por Alejandro Bendaña, Secretario General del Ministerio del Exterior,
destacó también la importancia del Acta de Contadora que reconoce el papel central que le corresponde
al ACNUR en la protección de los refugiados y recomienda la conformación de comisiones tripartitas
para facilitar esta tarea, sobre todo cuando se trata de realizar programas de repatriación voluntaria.
Además de los representantes gubernamentales señalado, diversos expertos se refirieron a materias
de interés. Así Sergio Aguayo, de México, quien se refirió a los aspectos políticos del éxodo
centroamericano,34 éxodo que se manifiesta en numerosos refugiados y desplazados en el interior de
los países. Terminaba con una nota pesimista: “El panorama es desolador, las fuerzas del conflicto
son, al parecer, incontrolables a corto plazo. Por ello, cabe esperar un mayor número de refugiados y
desplazados desparramándose por toda la región”.35

33 Op. cit., pp. 95 - 96.
34 Op. cit., pp. 117 - 129
35 Op. cit., pp. 127 - 128.
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Yolanda Frías, profesora de la UNAM, quien trató de los instrumentos de protección internacional
de los refugiados y el régimen jurídico vigente en México,36 se refirió al sentido e importancia de
la Convención de 51 y el Protocolo de 67, al igual que al Acta de Contadora, la que atribuye papel
fundamental al ACNUR en la tarea de protección a los refugiados y en la búsqueda de soluciones
a su situación. También trató de los instrumentos regionales relacionados con el asilo, destacando
que “la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial de 1954 y el Pacto de San José de 1969,
constituyen la base jurídica de donde se derivan los principios y normas de los que se ha nutrido el
sistema interamericano en materia de asilo y protección a los refugiados.37 También notaba, en sus
conclusiones, “que resultaría oportuno que el Gobierno Mexicano revisara su legislación migratoria
para definir, lo más claramente posible, importantes aspectos jurídicos que se han venido a plantear
con la recepción masiva de refugiados guatemaltecos”,38 además que destacaba la importancia de que
México se adhiriese a los instrumentos internacionales relativos a refugiados.
El Dr. Reinaldo Galindo Pohl, profesor de El Salvador, trató del refugio y el asilo en la teoría
y en la práctica política y jurídica,39 y su presentación se refiere ampliamente a la importancia de
las disposiciones y prácticas africanas en materia de recepción de flujos masivos de refugiados. En
el continente americano, donde existen diversos sistemas de protección a los refugiados, se requiere
“un trabajo de coordinación, codificación y desarrollo progresivo... en cuanto introduciría claridad,
precisión y uniformidad en la estructura jurídica aplicable o incorporaría nuevas situaciones dentro
del sistema de protección. Los países latinoamericanos podrían dar su contribución propia al avance
de esta materia, contribución que ha estado ausente por varios decenios”.40 Esta fina observación del
Dr. Galindo ilumina las avenidas que los países latinoamericanos habrían de recorrer en el futuro. Así
el Dr. Galindo podía concluir: “Si la paz llegase a Centroamérica, el problema de los refugiados se
resolvería rápidamente por medio de la repatriación voluntaria, y las causas generadoras de refugiados y
desplazados cesaría de operar”. Este voto solo habría de encontrar cumplimiento algunos años después
y en su realización habría de contribuir de manera importante el tratamiento dado a los refugiados tras
el Coloquio que se realizaba en 1984.
El tema referente a la protección de personas que buscan asilo en situaciones de afluencia en gran
escala fue tratado por Carlos García Bauer, ex-representante de Guatemala en las Naciones Unidas y
en la Organización de Estados Americanos,41 en tanto que Diego García Sayán, del Perú, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, trató del Derecho Humanitario y la Protección Internacional
a los Refugiados.42 Este último observó que “la conexión más profunda entre el derecho internacional
humanitario y el sistema de protección a los refugiados se encuentra en la relación de causalidad que
existe entre las violaciones al derecho humanitario, en situaciones de conflicto armado no internacional
y la generación de población civil que busca refugio y protección en otro país”.43 De todos modos
el punto más interesante es este vínculo entre violación masiva de derechos humanos y/o violencia
generalizada y producción de flujos masivos de personas que llegan a otro país en busca de protección.
Tal era precisamente la situación que prevalecía en la región centroamericana.
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Op. cit., pp. 133 - 144.
Op. cit., pág. 139.
Op. cit., pág. 144.
Op. cit., pp. 145 - 171.
Op. cit., pág. 159.
Op. cit., pág. 167.
Op. cit., pp. 173 - 190.
Op. cit., pp. 191 - 203.
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El Dr. Héctor Gros Espiell, del Uruguay, trató de la repatriación de refugiados,44 que debe distinguirse
con toda precisión de la devolución de refugiados. La diferencia esencial radica en la voluntariedad
del retorno. La piedra fundamental de la protección a los refugiados reside en el principio de no devolución, “que existe y se impone de manera imperativa en virtud de su carácter de ʻjus-cogensʼ,
con todas las consecuencias que de ello se derivan de acuerdo con la Convención de Viena sobre
Derechos de los Tratados”.45
En América Central era necesario comenzar a preparar la organización y, cuando fuera adecuado, la
promoción de diversas repatriaciones masivas en el marco de esas comisiones tripartitas señaladas en
el Acta de Contadora. Terminaba con una nota positiva: “Termino expresando mi confianza, y más que
mi confianza mi esperanzado deseo, de que la evolución hacia la democracia, la paz y la convivencia
en la libertad de todas las ideologías políticas, lleve en los próximos años a que en América Latina –en
Sur América, en Centro América y en el Caribe–, sea el problema de la repatriación voluntaria y no el
del refugio en sí mismo, el que provoque lo esencial de la atención de la oficina del Alto Comisionado
en la región y movilice la acción humanitaria y social de las Naciones Unidas”.46
El Dr. Odilón Méndez Ramírez de Costa Rica, trató de la doctrina de la seguridad nacional 47 y reiteró
la importancia de que el ACNUR atienda a los refugiados víctimas de opresiones y guerras civiles.
“Se trata de un tipo de refugiado diferente al tradicional”... pues “este tipo de refugiado se desplaza
masivamente de un país a otro en busca de protección.48
Marco Gerardo Monroy Cabra, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trató de “El
Sistema Interamericano y la Protección de los Refugiados”.49 Repitió que en América el instituto del
asilo territorial no coincide plenamente con el estatuto de los refugiados según la Convención de 51
y que, además, en este continente los acontecimientos generadores de refugiados han sido posteriores
a 1951. Intentos de solución regionales aparecen, por ejemplo, en el Anteproyecto de Convención
Interamericana sobre Refugiados de 1966, que nunca fue tratado. Pero el tema ha sido objeto de
diversos pronunciamientos de parte de los diferentes órganos de la OEA. De este modo, en su informe
a la Asamblea General para el período 1981-1982, la Comisión Interamericana recomendó, entre otras
cosas relativas a refugiados, “que la definición de refugiados en la región reconozca a las personas
que huyen de sus países porque sus vidas han sido amenazadas por violencia, agresión, ocupación
extranjera, violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que destruyen el orden público
normal y para los cuales no existen recursos internos”.50 Esto en conformidad con lo recomendado
por el Coloquio de México de 1981, el cual subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con el
ACNUR.
Por otra parte, Michel Najlis, de Nicaragua, se refirió al tratamiento de los refugiados en su país.51
Nicaragua, que se había adherido a la Conversión de 51 y al Protocolo de 67 en 1980, recibió numerosos
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refugiados salvadoreños y participó muy activamente en la repatriación voluntaria de indígenas miskitos
y sumos que se encontraban como refugiados en Honduras. Michel Najlis recomendó igualmente
“ampliar el concepto de refugiado en términos similares a los que establece la Convención de la OUA,
desde luego que conservando siempre la definición de la Convención de Ginebra”.52
El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, César Sepúlveda, trató de la
vinculación entre el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la protección
internacional de los refugiados.53 El objetivo de su presentación fue el de subrayar la importancia de
la interacción entre estos diferentes sistemas de Derecho Internacional en situaciones como aquella de
los refugiados en América Central. Trató también de las aportaciones del Comité Interamericano con
relación a refugiados.
Otro miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edmundo Vargas Carreño, trató
del asilo territorial y de los nuevos conceptos que presenta a la luz de la situación centroamericana .54
El Secretario Ejecutivo de la Comisión señaló la necesidad de incluir “el no rechazo en la frontera”
como parte integrante del fundamental principio de “no devolución”. Observó que “el problema más
importante que ofrece este tema consiste en el cambio cuantitativo y cualitativo experimentado por los
asilados. Mientras los instrumentos relativos al asilo, al menos los del sistema interamericano, fueron
concebidos para proteger a dirigentes políticos individualmente considerados y cuyo asilo no causaba
dificultades al país asilante, los masivos desplazamientos de miles de centroamericanos, la mayoría de
los cuales carecen de recursos económicos, están causando varias dificultades a los países de refugio.
Esta es una realidad inédita e ineludible.
“Es evidente, continuaba este ponente, que las convenciones regionales, como la de Caracas de 1954,
resultan absolutamente inadecuadas para resolver esa clase de problemas que nunca antes de habían
planteado. Aún la Convención de Naciones Unidas de 1951 y su Protocolo de 1967 no contienen
disposiciones que resuelvan el problema de la permanencia y subsistencia del refugiado en el territorio
de un Estado”.55
Leo Valladores, de Honduras, se refirió a la repatriación voluntaria como posible solución para los
refugiados que se encontraban en Honduras.56 Las características de esta solución, la ideal para los
refugiados, fueron presentadas en sus componentes jurídicos, teóricos y materiales.
La última contribución al Coloquio de Cartagena fue la de Mons. Pedro Rubiano Sáenz, Obispo
Coadjutor de Cali, quien expuso las características de la presencia de la Iglesia en el servicio a los
refugiados.57 Basada su exposición en la enseñanza evangélica, Mons. Rubiano expuso también las
enseñanzas conciliares y de los diversos sínodos celebrados en América Latina.
Al término del Coloquio de Cartagena se adoptó como conclusión el documento intitulado “Declaración
de Cartagena sobre los Refugiados”, que debe ser analizada a continuación.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA DECLARACION DE CARTAGENA DE 1984
Con alguna frecuencia se reduce la Declaración de Cartagena a la definición “ampliada” de refugiado que
ahí se adopta: tal reducción, además de indebida, pierde totalmente de vista la riqueza del instrumento
y la importancia que implica para toda América Latina.
En efecto, como hemos visto, una de las características que tiene América Latina en el dominio de
los refugiados, ha sido su larga tradición en la protección de las personas perseguidas –excluídas
aquellas que lo son por haber cometido un delito del orden común- su rica producción de instrumentos
regionales sobre la materia y, a causa de ello, una abundante obra doctrinal relativa a tan importante
tema. La Declaración de Cartagena se sitúa en esta dinámica, es heredera de una costumbre regional
que se vincula al dinamismo de un movimiento internacional de carácter universal que se hace visible
en el mandato recibido por el ACNUR y se concretiza en la Convención de Ginebra de 1951 y en el
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Declaración de Cartagena, por otra parte,
tiene una función catalizadora al mencionar una serie de principios que estructuran el Derecho de los
refugiados y que poseen una validez universal, que va más allá de aquellos países que intervinieron en
la elaboración de tal Declaración y que lo han aplicado a partir del momento de su adopción.
Es así como la Declaración de Cartagena de compone de cuatro partes diferentes: la primera recuerda las
conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Coloquio realizado en México en 1981 sobre Asilo y
Protección Internacional de refugiados en América Latina, el cual estableció importantes criterios para
el análisis y consideración de la materia; la segunda reproduce los compromisos relativos a refugiados
incluídos en el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, cuyos criterios son
acogidos totalmente y se transcriben; la tercera reproduce una serie de conclusiones que son resultado del
Coloquio llevado a cabo en Cartagena de Indias -en ese año de 1984- sobre la Protección Internacional
de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios. Es la
tercera de esas conclusiones la que contiene la “declaración ampliada” que se adopta en la región; la
cuarta, finalmente, establece una serie de recomendaciones que tienen por objeto subrayar la necesidad
de observar escrupulosamente los compromisos en materia de refugiados presentes en el Acta de
Contadora, al igual que las conclusiones logradas gracias al Coloquio de Cartagena. Se recomienda
también que la Declaración de Cartagena, el documento de trabajo, las ponencias e informes, al igual
que las conclusiones, recomendaciones del Coloquio y otros documentos pertinentes sean debidamente
publicados y difundidos. Se encarga al ACNUR que transmita oficialmente el contenido de la Declaración
de Cartagena a los jefes de Estado de los países de Centroamérica, de Belice y de los países integrantes
del Grupo de Contadora.
En esta perspectiva es necesario recordar los puntos más sobresalientes de la Declaración de Cartagena.
Lo más adecuado parece seguir cada una de las cuatro partes que la componen.
La primera, como ya dijimos, recuerda las conclusiones y recomendaciones del Coloquio de México
de 1981, el cual asentó “importantes criterios para el análisis y consideración de esta materia”. Es así
como esta primera parte:
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•

reconoce que el fenómeno de los refugiados ha adquirido nuevas dimensiones en la región y
por ello merece una especial consideración;

•

aprecia la generosidad de los países receptores de refugiados centroamericanos no obstante las
enormes dificultades que han debido afrontar;
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•

destaca la “admirable labor humanitaria y apolítica” llevada a cabo por el ACNUR y que
beneficia a todos los estados, sean o no parte de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de
1967;

•

recuerda igualmente la importante labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en esta materia;

•

apoya decididamente los esfuerzos del Grupo de Contadora para solucionar de manera efectiva
y duradera el problema de los refugiados centroamericanos;

•

expresa su convicción de que muchos de los problemas jurídicos y humanitarios originados
por los refugiados centroamericanos “sólo pueden ser encarados teniendo n consideración la
necesaria coordinación y armonización entre los sistemas universales, regionales y los esfuerzos
nacionales”.

La segunda parte reproduce los compromisos en materia de refugiados presentes en el Acta de Contadora
para la Paz Cooperación en Centroamérica. Ellos se refieren a la necesidad de:
•

adherirse, por parte de los Estados que aún no lo hubiesen hecho, a la Convención de 1951 y al
Protocolo de 1967;

•

adoptar la terminología establecida en la Convención de 51 y en el Protocolo de 1967;

•

producir la legislación interna necesaria para aplicarlos tales instrumentos;

•

establecer mecanismos de consulta nacionales para atender el problema de los refugiados;

•

apoyar y facilitar la tarea del ACNUR;

•

velar por el carácter voluntario de las repatriaciones de los refugiados;

•

establecer comisiones tripartitas para facilitar esa repatriaciones;

•

fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados;

•

establecer programas y proyectos que faciliten la integración de los mismos;

•

capacitar a los funcionarios nacionales que traten con los refugiados;

•

solicitar la ayuda de la comunidad internacional a favor de los refugiados centroamericanos;

•

detectar otros países posibles de ser receptores de tales refugiados;

•

luchar contra las causas que provocan el problema de los refugiados;

•

permitir la visita de las autoridades del país de origen a los campos de refugiados a fin de
facilitar las repatriaciones voluntarias;
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•
•

facilitar los trámites de salida de los refugiados con motivo de las repatriaciones voluntarias;
evitar, en los países receptores, acciones de los refugiados en contra del país de origen.

La tercera parte establece 17 conclusiones que representan la aportación más original e importante de la
Declaración de Cartagena al Derecho de los Refugiados. Tales conclusiones comprenden:
•

propiciar, en los países de la región, la adopción de normas internas que faciliten la aplicación
de la Convención de 51 y del Protocolo de 67;

•

promover la adhesión o ratificación de tales instrumentos por parte de los Estados que aún no
lo hubiesen hecho;

•

la adopción de una definición ʻmás ampliaʼ de refugiado. La tercera conclusión dice
textualmente: “Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia
masiva de refugiados en el área centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del
concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lo pertinente, y dentro de las características de la
situación existente en la región, el precedente de la Convención de la OUA (artículo 1, párrafo
2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de derechos Humanos.
De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en
la región es aquella que, además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el
Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus
países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada,
la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u
otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
Es así como esta definición ʻampliadaʼ, con raíces en la propia región (la doctrina usada en los
Informes de la Comisión Interamericana de derechos Humanos), al igual que con raíces extraregionales (la Convención de la OUA de 1969 que regula aspectos específicos del problema de
los refugiados en África), trata de responder a ese grave problema representado por la afluencia
masiva de refugiados.
La definición ʻampliadaʼ mantiene y supera los elementos propios del concepto de refugiado,
tales como el hecho de que la persona debe encontrarse fuera del país de origen. Se va más allá
de los ʻfundados temores de persecuciónʼ y se incluye una situación ʻobjetivaʼ consistente en
el hecho de que la vida, la seguridad o la libertad se encuentren amenazadas por ʻla violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden públicoʼ.
Las causales mencionadas y que justifican el estatuto de refugiado de acuerdo a la Declaración
de Cartagena permiten comprender que, si el documento se inspira en la mencionada definición
adoptada en la Convención de la OUA de 1969, tal inspiración no significa transcripción literal
de tal provisión sino más bien una reflexión profunda gracias a la cual se pueden regular ʻlos
aspectos propios del problema de los refugiados en América Latinaʼ. En efecto, si el artículo 1,
número 1, de la Convención de la OUA reproduce la definición que aparece en la Convención
de Ginebra de 1951, el mismo artículo 1, en su número 2, establece que “el término ʻrefugiadoʼ
se aplica igualmente a toda persona que, a causa de una agresión, de una ocupación exterior,
de una dominación extranjera o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público
en una parte o en la totalidad de su país de origen o del cual tiene la nacionalidad, se encuentra
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obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro sitio fuera de su país de
origen o del país del cual tiene la nacionalidad”.
Como se ve, la Declaración de Cartagena es original al mencionar la violencia generalizada,
los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos al lado de las causales
referidas en la Convención de la OUA de 1969. Con ello la Declaración de Cartagena aparece
dotada de una permanente actualidad –y de una potencial universalidad-, pues tales causales
del estatuto de refugiado aparecen cíclicamente no solo en América Latina sino en todo nuestro
dolorido mundo.
Si la Convención de Ginebra de 1951 ha sido acusada –aunque sin fundamento real- de responder
puntualmente a una situación europea concretizada en los momentos propios e inmediatamente
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de Cartagena permite comprender
situaciones que van más allá de las fronteras europeas y cruzan, por desgracia, todas las latitudes
y todos los tiempos. Y los países europeos, que se niegan a evolucionar en el sentido marcado por
la definición establecida en la Declaración de Cartagena, se verán obligados a inventar ʻformas
subsidiarias de protecciónʼ, conocidas bajo diferentes denominaciones –tales como el ʻEstatuto
Bʼ, la ʻProtección Temporalʼ, el ʻEstatuto Humanitarioʼ, la ʻEstancia Toleradaʼ (ʻTolerated
Stayʼ), etc.- y que impiden la repatriación de personas a países de origen en los cuales, caso
de ser devueltas, su vida, libertad o seguridad correría claro peligro. Se crea entonces una
difícil situación para esos seres humanos que, aunque no son devueltos a sus países de origen
en razón de las circunstancias evidentes de peligro que prevalecen, no son reconocidos como
refugiados. En estas circunstancias, el ACNUR hace todo lo posible para que, al menos, les
sean reconocidos una serie de derechos fundamentales. Caso de no ser observados, los mismos
Estados que han creado estas llamadas ʻformas subsidiarias de protecciónʼ se convierten en la
causa de movimientos irregulares de personas.
Esta situación se vuelve más irónica cuando se percibe que estas reacciones han sido suscitadas
no solo por la llegada de personas provenientes de países y continentes donde la situación de
violencia generalizada y violación masiva de derechos humanos es conocida y bien documentada,
sino también originada por episodios que ocurren en el mismo continente europeo. Basten
como ejemplos las situaciones que ha conocido la región de los Balcanes y que actualmente
prevalecen en Chechenia, donde miles de personas han sido obligadas a buscar protección en
diversos países europeos.
La Declaración de Cartagena ha sido el instrumento adoptado en América Latina que ha
conocido amplia aplicación y que ha servido para reconocer el estatuto de refugiado a esas
personas necesitadas de protección. Es interesante recordar que la fecundidad de esta definición
ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena se ha mostrado no solo por el
hecho de haber permitido la protección de miles de refugiados centroamericanos –y también
sudamericanos– sino que también ha sido precioso instrumento que ha sido usado en Brasil
para resolver la situación de varios cientos de angolanos que llegaron a ese país en busca de
protección en la década de los 90. Y gracias a ese reto ese país sudamericano alcanzó niveles
admirables de ʻmodernizaciónʼ en el dominio del derecho de los refugiados, adoptando una
legislación interna en la materia que ha podido servir de inspiración a otras regulaciones
nacionales.
•

La cuarta conclusión de la tercera parte reviste, como hemos dicho, especial importancia.
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En ella se ratifica “la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la
concesión del asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado”, lo que es fundamental
para recordar a los países que tal concesión o reconocimiento jamás debe ser interpretado como
un acto inamistoso hacia el país de origen de las personas protegidas.
A este respecto el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Antonio
A. Cancado Trindade, ha podido escribir en el Voto Concurrente a la famosa Opinión Consultiva
18 del mes de septiembre de 2003, Opinión relativa a la “Condición Jurídica y derechos de los
Migrantes Indocumentados”, que “hay que tener presente que el instituto del asilo es mucho
más amplio que el sentido atribuido al asilo en el ámbito del Derecho de los Refugiados (i. e.
equiparado al refugio). Además, el instituto del asilo (género al cual pertenece la especie del
asilo territorial, en particular) antecede históricamente en mucho tiempo al mismo ʻcorpus
jurisʼ del derecho de los Refugiados. El ʻaggiornamentoʼ y una comprensión más integral del
asilo territorial –que podrían realizarse a partir del artículo 22 de la Convención Americana de
Derechos Humanos-, podrían venir en socorro de los trabajadores migrantes indocumentados…
para esto, tendría que venir (o volver) a ser reconocido precisamente como un derecho
individual subjetivo, y no como una facultad discrecional del estado”.58 El juez de la Corte
Interamericana completa su idea al añadir: “De igual modo, en cuanto a los refugiados, se les
ʻreconoceʼ y no se ʻotorgaʼ su estatuto: no se trata de una simple ʻconcesiónʼ de los Estados.
Sin embargo, la terminología hoy día comúnmente empleada es un reflejo de los retrocesos que
lamentablemente testimoniamos. Por ejemplo, hay términos, como ʻprotección temporariaʼ,
que parecen implicar una relativización de la protección integral otorgada en el pasado”.59
En todo caso esta cuarta conclusión destaca también, como hemos dicho, “el principio
internacionalmente aceptado mediante el cual nada de ello podrá ser interpretado como un acto
inamistoso hacia el país de origen de los refugiados”.
Así la Declaración de Cartagena se eleva, tras postular una definición más realista del concepto
de refugiado, al nivel de los principios mismos del Derecho Internacional de los Refugiados.
Importa recordar que ha sido el mismo Presidente de la Corte Interamericana quien ha
recordado la importancia de los Principios Generales del Derecho, al señalar que ellos son “las
causas primeras, fuentes u orígenes de las normas y reglas, que confieren cohesión, coherencia
y legitimidad a las normas jurídicas y al sistema jurídico como un todo”.60 Estos Principios
Generales dan al ordenamiento jurídico “su ineluctable dimensión axiológica, son ellos los
que revelan los valores que inspiran todo el ordenamiento jurídico y que, en última instancia,
proveen sus propios fundamentos”.61
Los Principios muestran los fines a realizar: el bien común, la justicia, el primado del derecho
sobre la fuerza, la realización de la paz. “Sin los Principios, el ʻorden jurídicoʼ simplemente no
se realiza, deja de existir como tal”.62
58
59
60
61
62
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Voto Concurrente del juez Antonio A. Cancado Trindade, n. 39. Opinión Consultiva OC-18/03. Condición Jurídica y
Derechos de los Migrantes Indocumentados, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica.
Voto Concurrente, n. 40.
Voto Concurrente, n. 44.
Idem.
Voto Concurrente, n. 46.
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Los Principios Generales del Derecho inspiran la interpretación y la aplicación de las normas
jurídicas, reflejan la ʻopinio jurisʼ, la que se encuentra en la base de la formación misma del
Derecho. De este modo los Principios Generales del derecho revelan los valores y fines últimos
de la normativa jurídica internacional y poseen un alcance universal: no emanan de la voluntad
de los Estados y requieren su observancia universal.
En el derecho Internacional de los derechos Humanos existen ciertos principios generales –
como el principio de la dignidad inherente al ser humano, la inalienabilidad de los derechos
humanos, el principio de la igualdad y de la no-discriminación- al igual que en el Derecho
Internacional de los Refugiados.
La Declaración de Cartagena menciona así ya uno de los principios primeros del Derecho de los
Refugiados, principio que requiere como hechos dicho, universal aceptación y observancia.
•

La quinta conclusión reviste especial importancia no solo por mencionar el principio que
constituye ʻla piedra angularʼ del Derecho de los Refugiados, tal es el principio de no-devolución
(non-refoulement), del cual se explicita su enorme riqueza: principio de naturaleza imperativa,
que se impone obligatoriamente a todos los Estados, que no acepta acuerdos en contrario, que
forma parte del ʻjus cogensʼ internacional.
Esta quinta conclusión reitera “la importancia y significado del principio de no-devolución
(incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras), como piedra angular de la protección
internacional de los refugiados. Este principio imperativo en cuanto a los refugiados, debe
reconocerse y respetarse en el estado actual del derecho internacional, como un principio de
ʻjus cogensʼ.
El principio de no-devolución, del cual se ha precisado, en las medidas provisional dictadas ante
la deportación masiva de los migrantes haitianos que se hallaban en la república Dominicana,
que es un principio que “puede invocarse inclusive en contextos distintos [a aquel de los
refugiados], como el de la expulsión colectiva de migrantes ilegales o de otros grupos”.63
Tal principio, que abarca la prohibición del rechazo en las fronteras, permite captar la
importancia del ʻjus cogensʼ, del derecho imperativo. En efecto, el ʻjus cogensʼ, consagrado
en la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales (1969 y 1986), se aplica en el dominio de los tratados pero alcanza al Derecho
Internacional general. Es, además, una ʻcategoría abiertaʼ, que se precisa y aumenta cada día
más en la medida en que se despierta la ʻconciencia jurídica universalʼ. A tal categoría de
ʻjus cogensʼ pertenecen, por ejemplo, los derechos humanos inderogables, entre los cuales la
prohibición absoluta de las prácticas de tortura, de la desaparición forzada de personas y de las
ejecuciones ilegales y extralegales.
El ʻjus cogensʼ es realidad que importa para una adecuada comprensión de la responsabilidad de
los Estados, pues su violación –por parte de éstos- representa una ilegalidad objetiva que funda
la responsabilidad objetiva de los Estados. “La emergencia y consagración del ʻjus cogensʼ
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Resolución de la Corte interamericana de derechos Humanos (18 Diciembre 2000), San José, Costa Rica. Medidas
Provisionales Caso de Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana. Voto Concurrente del
juez Antonio A. Cancado Trindade, n. 5.
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evocan las nociones de orden público internacional y de una jerarquía de normas jurídicas, así
como la prevalencia del ʻjus necessariumʼ sobre el ʻjus voluntariumʼ, el ʻjus cogensʼ se presenta
como la expresión jurídica de la propia comunidad internacional como un todo, la cual, en fin,
toma conciencia de sí misma y de los principios y valores fundamentales que la guían”64.
El ʻjus cogensʼ engendra obligaciones ʻerga omnesʼ que vinculan a todos los Estados “y generan
efectos con respecto a terceros, inclusive particulares”65. Este es un punto que ha esclarecido
abundantemente en América Latina la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
opinión Consultiva 18, en cuya adopción intervino -por vez primera- el ACNUR en calidad de
ʻamicus curiaeʼ.
Todo ello se encierra ʻin noceʼ en la quinta conclusión de la Declaración de Cartagena.
•

Otros principios del Derecho Internacional de los Refugiados mencionados en la Declaración
de Cartagena son aquel del carácter voluntario e individual de las repatriaciones de refugiados
(principio que es corolario natural del principio de la no-devolución, tal como lo explicó el Dr.
Gros Espiell en su ponencia presentada en 1984 en el Coloquio de Cartagena de Indias) que se
menciona en la conclusión 12, precisando, además, que tales repatriaciones deben realizarse
en condiciones de completa seguridad y dignidad, “preferentemente al lugar de residencia del
refugiado en su país de origen”.
Otro principio “fundamental en materia de refugiados” es aquel de la reunificación familiar
(conclusión 13), el cual no es observado, por desgracia, en el caso de aquellos Estados que usan
ʻotras formas subsidiarias de protección internacionalʼ, diferentes de aquella que es la propia de
los refugiados. Tales arbitrariedades han sido impedidas por la Declaración de Cartagena que,
como se ve, va mucho más allá de la ʻdefinición ampliada de refugiadoʼ.

64
65
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•

Otras conclusiones puntualizan la conveniencia de que los campamentos y asentamientos
de refugiados sean ubicados a una “distancia razonable” de las fronteras a fin de asegurar
una adecuada protección por parte del país de asilo, al igual que de preservar sus derechos
humanos fundamentales y facilitar su autosuficiencia e integración. Ello hace que se manifieste
la preocupación ante los ataques militares sufridos por campamentos y asentamientos de
refugiados (conclusión 7) y que hacen necesario poner en práctica las Conclusiones en materia
de protección adoptadas por el Comité Ejecutivo del ACNUR.

•

La Declaración de Cartagena se refiere también a las personas desplazadas en el interior de
los países a causa de la violencia (conclusión 9) y a la necesidad que tienen de recibir debida
protección y asistencia.

•

La Convención Americana de derechos Humanos de 1969 es un instrumento regional que debe
ser aplicado en la región por los Estados parte (conclusión 10).

•

Los países latinoamericanos que conocen una presencia masiva de refugiados deben estudiar la
posibilidad de “lograr la integración de los refugiados e la vida productiva del país” (conclusión
11).

Voto Concurrente del juez Antonio A. Cancado Trindade, n. 73. Opinión Consultiva OC-18/03. Op. cit.
OC-18/03, párrafo 110 y punto resolutivo n. 5.
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•

Se subraya la importancia que tiene la coordinación de las instituciones regionales con el
ACNUR, tales como la OEA con su Programa de Cooperación específico (conclusión 16) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (conclusión 15).
Es interesante destacar, en este sentido, la importancia que ha tenido la Comisión Interamericana
en la protección de refugiados, al igual que, como lo hemos someramente señalado, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Las recomendaciones y resoluciones de la primera, al
igual que el importante trabajo de la segunda –que se expresa a través de sentencias, opinions
consultivas y medidas provisionales decretadas– han sido muy valioso factor de protección de
los refugiados en la región.

•

La necesidad de que todos estos esfuerzos sean debidamente difundidos y conocidos constituye
el contenido de la conclusión 17, la que puntualiza que es “de especial importancia que
dicha divulgación se efectúe contando con la valiosa cooperación de las correspondientes
universidades y centros superiores de enseñanza”.

TRASCENDENCIA HISTORICA DE LA DECLARACION DE CARTAGENA
La Declaración de Cartagena ha tenido una innegable importancia que se percibe en dos dimensiones
diferentes: ante todo en una dimensión ʻtemporalʼ, en el sentido de que constituyó un muy valioso
instrumento que ayudó a resolver la crisis de los refugiados centroamericanos de los años 80s y 90s.
Pero su importancia en el tiempo desbordó este puntual capítulo de la vida latinoamericana ya que
el sentido de la Declaración, especialmente la definición ʻampliadaʼ de refugiado, fue recogido por
diversas normativas internas latinoamericanas de fechas posteriores y por la jurisprudencia de diversos
países de esa región y este es un fenómeno que alcanza fechas aún muy recientes66. Pero su importancia
posee igualmente una dimensión ʻespacialʼ, en el sentido de que la Declaración ha sido acogida no
solo por los países representados en la adopción de tal Declaración, reunidos en Cartagena de Indias en
198467, y por los países que conformaban el grupo de Contadora68, sino que también sus efectos están
presentes en toda América Latina.69
La definición que se adopta en la Declaración ha sido usada para determinar la condición de refugiado
de miles de centroamericanos, al igual que otras personas latinoamericanas provenientes de otros países
sudamericanos y ha beneficiado también a refugiados extra-continentales.70
La definición establecida por la Declaración ha sido usada para resolver el fenómenos flujos masivos
de refugiados y también ha sido aplicada a casos individuales que reúnen los requisitos descritos en la
misma. Naturalmente no se deben confundir los ʻrefugiados ʻprima-facieʼ con los ʻrefugiados de acuerdo
a la Declaración de Cartagenaʼ, pues, aunque puedan existir ʻrefugiados de acuerdo a la Declaración de
Cartagenaʼ y que lo sean ʻprima-facieʼ, la postura del ACNUR siempre ha sido que el país receptor debe
proceder lo más rápidamente posible a hacer una ʻdeterminación individualʼ de los mismos.
66

Recuérdese, por ejemplo, el caso de la Ley para la determinación de la Condición de Personas Refugiadas de El Salvador,
de fecha Agosto de 2002 y la Ley de Migración de Honduras, de Diciembre de 2003.
67 Guatemala, Belice, Honduras, El salvador, Nicaragua y Costa Rica.
68 México, Panamá, Colombia y Venezuela.
69 Se ha de recordar que los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá declaran en todas las reuniones regionales en las que
se toca el tema de los refugiados que ellos no aceptan la definición propuesta por la Declaración de Cartagena.
70 Como ya lo señalamos tal fue el caso de los refugiados angolanos reconocidos por Brasil.
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La Declaración de Cartagena desborda en mucho la definición que ahí se contiene y es una parte de
la dinámica con gran tradición existente en América Latina a favor de las personas víctimas de una
situación que les ha privado de la debida protección. Sin embargo no se debe creer que la Declaración
de Cartagena responda a todas las causas que el día de hoy expliquen los movimientos migratorios
forzados71. La Declaración indudablemente posee un carácter progresista al referirse, en la definición
ampliada, a causas que descubren una ʻnueva dimensión de las necesidades de protección del ser
humanoʼ y muy presentes durante los últimos decenios.
La Declaración de Cartagena se sitúa en el marco de Derecho convencional regional y subregional sobre
el asilo72, al igual que en aquel del Derecho convencional universal representado por la Convención de
Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Por ello la Declaración
de Cartagena trata de proteger a personas que tienen ʻfundados temores de persecuciónʼ por aquellos
motivos precisados en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, al igual que a aquellas cuya
vida, seguridad o libertad está en peligro a causa de las razones destacadas en la definición ʻampliadaʼ
de refugiado. En el caso de la Convención y el Protocolo se subraya el elemento sicológico de ʻtemor
de persecución individualʼ, mientras que en la definición de la Declaración se acentúan las realidades
ʻobjetivasʼ que ponen en peligro la vida, seguridad o libertad de las personas. ¿Se trata de situaciones
totalmente diversas? Autoridades tales como I. Jackson piensa que no, que más bien la definición
ʻampliadaʼ adoptada por América Latina es tan solo una ʻexplicitaciónʼ de la riqueza de aquella de la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. La ʻampliaciónʼ es en realidad una ʻexplicitaciónʼ, posible
gracias a una interpretación generosa de la definición universal que aparece en la Convención de 1951
y en el Protocolo de 1967. Personalmente pienso que ésta es la postura correcta y que la ʻdefinición
ampliadaʼ solo hace manifiesta esa ʻnueva dimensión de las necesidades de protección del ser humano
en el inicio del siglo XXIʼ73.
La Declaración de Cartagena posee también una gran trascendencia debido al hecho de que, siendo un
instrumento que de ninguna manera se reduce a la definición ʻampliadaʼ, destaca una serie de Principios
General del Derecho Internacional de los Refugiados. Tras ese terrible acontecimiento representado por
la guerra declarada contra Irak por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, tras haber incurrido en
esta ilegalidad internacional absoluta en la cual el Derecho fue violentado por la fuerza y los caminos
de la razón fueron negados por la violencia, el Derecho Internacional se encontró cuestionado en su ser
mismo. No solo el Derecho Internacional sino el Derecho mismo. Los argumentos sofistas de Calícles
han querido nuevamente prevalecer sobre la sabiduría de Sócrates. En estas circunstancias, y más
que nunca, es necesario recordar los Principios fundamentales sobre los cuales descansa el Derecho,
el Derecho Internacional, el Derecho Internacional de los Refugiados, esos principios generales
ʻreconocidos por las naciones civilizadasʼ pues en verdad lo que se ha puesto en cuestión no ha sido
tanto la validez de tales principios generales cuanto el carácter ʻcivilizadoʼ de ciertas naciones…

71

A este respecto se pueden ver mis dos pequeños ensayos: El Problema de las Migraciones Forzosas en Nuestro Tiempo,
IMDOSOC, México, 2003 y Migraciones Forzadas, IMDOSOC, México, 2004.
72 Que comprende desde el tratado de Montevideo de 1889 hasta la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto
de San José de 1969.
73 Tal es el título precisamente de la obra escrita en colaboración con Antonio A. Cancado Trindade, ACNUR, San José,
Costa Rica, 3 ed., 2004, la que subraya la profunda relación que existe entre el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. En una obra anterior, en la cual colaboraba también Gérard
Peyrinet, intitulada Las Tres Vertientes de la Protección Internacional de los Derechos de la Persona Humana, se estudiaba
esa relación también con el Derecho Internacional Humanitario. De esta última obra hay edición en portugués (CICRIIDH-ACNUR, San José, Costa Rica/Brasilia, 1996) y en español (Porrúa, México, 2003).
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Como se ha recordado,74 tales principios dan al ordenamiento jurídico “su inelectuble dimensión
axiológica; son ellos que revelan los valores que inspiran todo el ordenamiento jurídico y que, en última
instancia, proveen sus propios fundamentos”.
La Declaración de Cartagena hace explícitos algunos de esos principios del derecho de los refugiados,
tales como consideración de la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la
concesión del asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado, la consideración del principio
de no-devolución (non-refoulement) como un caso de ʻjus cogensʼ, el carácter voluntario e individual
de las repatriaciones de los refugiados, la reunificación de la familia. La Declaración de Cartagena
ha recordado que algunos de estos principios, verdadera expresión de la conciencia jurídica universal
(la que manifiesta los valores ʻmaterialesʼ del Derecho), poseen la naturaleza de ʻjus imperativumʼ o
ʻnecessariumʼ gracias a la cual genera obligaciones ʻerga omnesʼ, que se imponen a todos los Estados
y cuya violación es causa de responsabilidad objetiva de los mismos.
De esta manera la Declaración de Cartagena posee –en la referencia a esos principios– una fuerza tal
que desborda su aplicación en América Latina y en el continente americano y se impone universalmente
a todos los Estados y en todas las circunstancias.
Es así como se puede comprender que la Declaración de Cartagena exista el día de hoy como un hecho
jurídico, se reconozca su validez y se aplique como si esa validez existiera.
Han pasado 20 años de la adopción de la Declaración de Cartagena: el fundamento de su fuerza, de su
obligatoriedad, puede encontrarse en ese acto unilateral por el cual, a través de sus diversos representantes
presentes en el Coloquio de 1984, los Estados aceptaron esa Declaración como obligatoria e igualmente
por el hecho de haber internado sus criterios en diversas legislaciones internas. En este sentido es
importante recordar la doctrina del ʻestoppelʼ, que encuentra su fundamento en el principio de la buena
fe. Gracias a ella, dice esa doctrina, un Estado se encuentra obligado por sus propios actos, habida cuenta
de la obligación general de obrar de buena fe y del correspondiente derecho de otros Estados a fiarse
de la conducta del primero. De este modo, un Estado que de manera unilateral ha reconocido u obrado
en el sentido de reconocer la obligatoriedad a su respecto de la Declaración de Cartagena, no puede
posteriormente desdecirse de su actitud y negar la naturaleza vinculante para él, de tal Declaración.
Ayudan a descubrir el fundamento de la obligatoriedad de la Declaración diferentes resoluciones
adoptadas por la Asamblea General de la OEA que representan una expresión de la voluntad política
que revela la aceptación de los principios de tal Declaración por parte de los países latinoamericanos y
del Caribe. Precisamente en tales ocasiones los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá expresaron
el rechazo de tal posición. Pero los países latinoamericanos y del Caribe fueron unánimes en su
aceptación.
Por todas estas razones creo que se debe pensar que la Declaración de Cartagena debe ser considerada
como un ejemplo de costumbre regional. Junto con uno de los mayores estudiosos de esta materia,75

74
75

O-C 18, n. 41.
Ver las consideraciones que a este respecto hace Héctor Gros Espiell en su estudio ʻLa Declaración de Cartagena como
fuente del Derecho Internacional de los refugiados en América Latinaʼ, en el Volumen dedicado a los “10 Años de la
Declaración de Cartagena. Memoria del Coloquio Internacional realizado en San José, del 5 al 7 de diciembre de 1994”,
Op. cit., pp. 453-469.
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se debe considerar que, tras veinte años durante los cuales tal Declaración ha sido aplicada con la
conciencia de que posee obligatoriedad (fundada en legislaciones nacionales e informes de la Asamblea
General de la OEA) y que ha sido aplicada reiteradamente a las situaciones previstas en ese instrumento,
la Declaración de Cartagena es parte de una costumbre regional.
La costumbre, que de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, puede ser universal, regional
e inclusive bilateral, requiere de dos elementos: una práctica general (ʻususʼ o ʻdiuturnitasʼ) y la
convicción de que tal práctica refleja o posee fuerza de ley (ʻopinio jurisʼ). Como señala Antonio
Cassese,76 “para que una regla sirva como fuente de asuntos internacionales es suficiente con que una
mayoría de Estados se comprometa a través de una práctica constante y conforme a tal regla y que sean
conscientes de su necesidad obligatoria”.
Tras diez años de la adopción de la Declaración de Cartagena, Gros Espiell sostenía ya que era un
ejemplo de costumbre denominada “salvaje”, diferente de aquella llamada “sage”, proveniente de
ʻtendenciasʼ progresivamente cristalizadas. Con 10 años más de aceptación del instrumento, de su
aplicación con la conciencia de su carácter obligatorio, el carácter de costumbre regional es todavía
más claro. Se tiene una práctica ʻgeneralʼ que no tiene por qué ser unánime –esto sería irrealizable e
irrealista–, que es regional y no universal.
Mas como las situaciones que enfrenta la Declaración de Cartagena están lejos de ser exclusivas de
América Latina, otros países están teniendo que resolver esas ʻnuevas dimensiones de las necesidades
de protección del ser humanoʼ de un modo que resulta totalmente inapropiado.
América Latina se ha mostrado progresista en la medida en que ha respondido de manera justa y
humanitaria a esas nuevas necesidades de protección de la persona humano. Esperamos firmemente que
este instrumento no tenga necesidad de ser aplicado nuevamente a situaciones originadas en el propio
continente.

76
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International Law, Oxford University Press, New York, 2001, pág. 123.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta presentación busca examinar como las normas del derecho internacional de los derechos humanos,
vienen a complementar las normas del derecho de los refugiados, y cómo la Declaración de Cartagena
sobre Refugiados1 se constituyó en un instrumento pionero en esta materia al enfatizar ya hace veinte
años la necesidad de una visión integral de todas las vertientes de protección de la persona humana.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados2 (en adelante: Convención de 1951), complementada
por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados3 (en adelante: Protocolo de 1967), aunque han sido
interpretadas a través de los años de forma de otorgar una mayor protección a los solicitantes de asilo y
refugiados, sus normas, por sí solas, aún no otorgan una efectiva y debida protección a los individuos
que lo necesitan.
La complementariedad y convergencia de las normas internacionales relativas a la protección de la
persona humana, propugnada por la Declaración de Cartagena, tiene una gran relevancia y plena vigencia,
especialmente desde la perspectiva de la dinámica evolución que ha tenido el derecho internacional
de los derechos humanos, que ha reforzado y expandido en gran medida la protección otorgada a
solicitantes de asilo y refugiados bajo el amparo del derecho internacional de los refugiados.
Teniendo en cuenta este carácter dinámico del derecho internacional de los derechos humanos, este
trabajo examinará, primero la protección otorgada a los individuos por el derecho internacional de los
refugiados y las limitaciones que existen en la protección otorgada por el mismo, para entrar luego
a analizar algunos ejemplos concretos que reflejan de qué manera las normas de derechos humanos
vienen a otorgar una protección convergente y complementaria a los individuos. 4

2. La Declaración de Cartagena y los derechos humanos
La Convención de 1951 ya en su propio preámbulo refleja “la intención de los redactores de incorporar
los valores de derechos humanos en la identificación y el tratamiento de los refugiados, guiando así de
manera útil, la interpretación de las disposiciones contenidas en la Convención de 1951”5. Asimismo,
1
2

3

4

5
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Adoptada en el Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá,
Cartagena 19-22 Noviembre 1984. En adelante: Declaración de Cartagena o simplemente Declaración.
Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los
Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), de 14
de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43.
Del Protocolo tomaron nota con aprobación el Consejo Económico y Social en su resolución 1186 (XLI), de 18 de
noviembre de 1966, y la Asamblea General en su resolución 2198 (XXI), de 16 de diciembre de 1966. En la misma
resolución, la Asamblea General pidió al Secretario General que transmitiera el texto del Protocolo a los Estados
mencionados en su artículo V a fin de que pudieran adherirse al Protocolo Firmado en Nueva York el 31 de enero de
1967. Entrada en vigor: 4 de octubre de 1967, de conformidad con el artículo VIII.
El presente trabajo no incluirá un análisis de la protección otorgada por el derecho internacional humanitario. Para
un examen que incluya el derecho internacional humanitario, puede verse, Cançado Trindade, Antonio A.: Derecho
internacional de los derechos humanos, derecho internacional de los refugiados y derecho internacional humanitario:
Aproximaciones y convergencias. En: Memoria Coloquio Internacional. 10 años de la Declaración de Cartagena
sobre Refugiados. Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas 1994. IIDH-ACNUR, 1995,
págs. 77-168.
ACNUR: Interpretación del Artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”, 2001, párr. 4.
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la convergencia y complementariedad en materia de protección de la persona entre ambos marcos
normativos ha sido, a través de los años, enfatizado en diversas conclusiones del Comité Ejecutivo del
Programa del ACNUR6. Sin perjuicio de ello, no podemos perder de vista, que siguiendo la tradición
de asilo de la región y el trabajo que ya venía desempeñando la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Declaración de Cartagena tiene un carácter visionario al incluir ya en 1984, la necesidad
de integrar y complementar a la normativa del derecho internacional de los refugiados, los marcos
jurídicos de protección establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
La Declaración de Cartagena, incorpora el tema de los derechos humanos en varios frentes. En primer
lugar, cómo es conocido, la Declaración de Cartagena incorpora la violación masiva de los derechos
humanos como una de las causales de la definición de refugiado, según consta en su definición ampliada
de refugiados contenida en la conclusión tercera.7
En segundo lugar, la Declaración hace un llamado a los Estados a establecer un régimen sobre tratamiento
mínimo para los refugiados con base en los preceptos de la Convención de 1951 y del Protocolo de
1967 y en la normativa regional interamericana de derechos humanos, representada por la Convención
Americana de los Derechos Humanos (Parte III, Conclusión VIII). 8

6

7
8

Véase, por ejemplo, Conclusiones sobre la Protección Internacional de los Refugiados No. 50 (XXXIX), 1988; No. 56
(XL), 1989, sobre soluciones duraderas y protección de los refugiados; No. 80 (XLVII), 1996 sobre Enfoques globales
y regionales en un marco de protección, No. 85 (XLIX) 1998 sobre la Protección Internacional. 1999 (50º Periodo de
sesiones del Comité Ejecutivo), No. 87 (L) Conclusión General sobre la Protección Internacional.
Para examinar con detalle este punto, véase los artículos relativos a la definición ampliada de refugiado, contenidos en
estas memorias.
Este carácter innovador de la Declaración de Cartagena, pudo haberse inspirado entre otros, por la Decisión No. XXII
del Comité Ejecutivo del ACNUR, adoptada en 1981, sobre “protección de las personas que buscan asilo en situaciones
de afluencia en gran escala”, que es mencionada expresamente en la Conclusión octava. Esta Conclusión del Comité
Ejecutivo señala que es ʻimperativo asegurar que las personas en busca de asilo estén plenamente protegidas en los
casos de afluencias en gran escala” y que asimismo gocen de “las normas mínimas básicas relativas a su trato en espera
de una solución duradera”. Esta Conclusión del Comité Ejecutivo examina de manera detallada cual serían las normas
mínimas básicas, entre ellas, disfrutar de los derechos civiles fundamentales, recibir la asistencia necesaria y satisfacción
de sus “necesidades vitales básicas, incluida la provisión de alimentos, techo y servicios básicos de higiene y salud”, nodiscriminación, acceso a los tribunales y a otras autoridades administrativas competentes, unidad familiar y protección
especial a menores. Como se puede observar, normas todas desarrolladas por la normativa de los derechos humanos.
Sin embargo, también trata temas específicos, que surgen de las circunstancias particulares de los refugiados, como la
necesidad de que la ubicación de las personas que buscan asilo se realice en razón de su seguridad y bienestar, a una
distancia razonable de las fronteras, que se les debe prestar la mayor ayuda posible para la localización de sus familiares,
permitírseles ayuda material de amigos o parientes, medidas adecuadas para el registro de nacimientos, muertes y
matrimonios, y facilitar la repatriación voluntaria. El hecho de que este aspecto de la Declaración de Cartagena se haya
podido inspirar en esta conclusión del Comité Ejecutivo, no le resta un ápice de importancia a la Declaración, que va
más lejos que la Conclusión al indicar expresamente la importancia del derecho internacional de los derechos humanos
en general incluyendo los casos de elegibilidad individual y no sólo en casos de afluencia masiva y por el hecho de que
expresamente se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento vinculante para los Estados.
Asimismo, debemos destacar que recomienda el uso de los mecanismos de protección de derechos humanos, en particular
del sistema interamericano, para lograr una protección más efectiva de las personas refugiadas (Conclusión decimoquinta).
Asimismo, como se ha señalado, sobre la base de la experiencia ganada con las afluencias masivas de refugiados en
América central, la Declaración de Cartagena se constituyó como el primer documento regional latinoamericano que
establece guías para los Estados que enfrentaban largas afluencias de refugiados. (Ver: Arboleda, Eduardo: The Cartagena
Declaration of 1984 and its Similarities to the 1969 OAU Convention—A Comparative Perspective, International Journal
of Refugee Law (1995), pág. 93).
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Asimismo hace un llamado a los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
para que apliquen este instrumento en su conducta con los asilados y refugiados que se encuentran
en su territorio. (Parte II, conclusión X). Esto es de suma relevancia, puesto que como veremos, las
normas de la Convención Americana vienen a dar una protección complementaria y a veces mayor que
la normativa del derecho de refugiados.
Por otro lado, la Declaración considera necesario promover el uso de los organismos competentes del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos (la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos) (Parte III, conclusión XV). Esto también es trascendental, si se tiene en cuenta,
como se analizará en el presente trabajo, que en el régimen universal de protección de refugiados no
existen organismos judiciales ni cuasi judiciales de supervisión que si existen en el ámbito del derecho
internacional de los derechos humanos.9
Otro aporte de la Declaración en este sentido, es que enfatiza la necesidad de propiciar una difusión a
todos los niveles posibles de las normas internacionales e internas no sólo referentes a la protección
de los refugiados, sino que también en las normas relativas a los derechos humanos. Señalando el
importante rol que en este sentido juegan las universidades y centros superiores de enseñanza. (Parte
III, conclusión XVII).
Esta necesidad de integrar las normas de derechos humanos y del derecho de los refugiados, es enfatizada
también por los instrumentos posteriores a la Declaración de Cartagena, que vienen a desarrollar la
misma.10 Así por ejemplo, encontramos que en los documentos posteriores se reitera que las violaciones
de los derechos humanos son una de las principales causas de los éxodos masivos de refugiados y
por ende su respeto y garantía es una vía para prevenir los conflictos, los éxodos de refugiados y las
graves crisis humanitarias. Asimismo se indica que la salvaguardia de los derechos humanos es un
elemento integral tanto para la debida protección de los refugiados como para la búsqueda de soluciones
duraderas.11
En definitiva, la Declaración de Cartagena y los documentos que la desarrollan vinculan los temas de
los derechos humanos y el de los refugiados en tres áreas primordiales: Causas, Protección y Soluciones
Duraderas. De estas tres áreas de convergencia entre ambas temáticas, el presente trabajo se enfocará en
la de Protección, esto es, la integración de ambas ramas normativas como vía para fortalecer protección
de los solicitantes de asilo y refugiados en el país de asilo.
9
10

11
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Ver texto acompañando nota No. 28.
Nos referimos, por ejemplo a la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, Adoptada por el
Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados celebrado en San José, Costa Rica, del
5 al 7 de diciembre de 1994 (en adelante: Declaración de San José); Declaración y Plan de Acción concertado en favor
de los refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos., CIREFCA 1989 (CIREFCA 89/13/Rev.1, 30 de mayo
1989); Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados en América Latina,
Documento preparado por el Grupo de Expertos para la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos.
1989 (CIREFCA 89/9, Abril 1989).
Ver Declaración de San José, parte I y Documento de CIREFCA párrs. 72 y 73. La condición de refugiado no es
permanente, se espera que la persona pueda retornar voluntariamente (repatriación) a su país de origen o en caso que
esto no sea posible que se integre a la sociedad que la ha acogido o en un tercer país. Es en este sentido que el respeto
de los derechos humanos también es esencial para la búsqueda de soluciones duraderas. Difícilmente se dará lugar a una
repatriación voluntaria si en el país de origen persisten las causas de violaciones a los derechos humanos que han causado
la salida de la persona, ni tampoco podremos hablar de repatriación voluntaria, si el refugiado debe volver a su país de
origen, subsistiendo las causas de persecución que lo han hecho huir, pero si se ve forzado por la falta de respeto de sus
derechos humanos, en especial de sus derechos de carácter económico, social y cultural.
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3. Los derechos de los solicitantes de asilo y de los refugiados de conformidad a la Convención de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo del 1967
3.1. Derechos subjetivos contenidos en la convención de 1951
No podemos desconocer que la Convención de 1951 establece ya ciertos derechos subjetivos de los
refugiados, que incluyen entre otros:
1. Prohibición de discriminación por motivos de raza, religión o país de origen (Articulo 3).
2. Algunos derechos de carácter civil y político tales como:
Libertad religiosa (Articulo 4)
Derecho de asociación (Artículo 15)
Acceso a los tribunales (Artículo 16)
Libertad de circulación (Artículo 26)
3. Algunos derechos de carácter económico, social y cultural, tales como
Derechos de propiedad intelectual e industrial (Artículo 14)
Empleo remunerado (Artículo 17)
Trabajo por cuenta propia (Artículo 18)
Profesiones liberales (Artículo 19)
Vivienda (Artículo 21)
Educación pública (Artículo 22)
Asistencia pública (Artículo 23)
Legislación del trabajo y seguros sociales (Artículo 24)
4. La prohibición de expulsión y de devolución al territorio donde su vida, libertad o seguridad corran
peligro por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de
sus opiniones políticas (Artículos 32 y 33).
3.2. Limitaciones
Sin embargo, de la manera en que están consagrados en la Convención de 1951 estos derechos tienen
una serie de limitaciones:
1. La primera limitación es que la Convención se refiere a “refugiados”, en este sentido, se podría
argumentar que hasta que el procedimiento de determinación no haya concluido, no se sabe si
la persona es o no un refugiado, por lo tanto no se encontraría amparada por la protección de la
Convención de 1951. Sin embargo, esta posición sería errónea, lo cierto es que la determinación de
la condición de refugiado tiene un valor meramente “declarativo”, por lo que debemos entender que
los solicitantes de asilo también deben gozar de los derechos establecidos en la Convención.12

12

Como señala el párr. 28 del “Manual de 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 (en adelante Manual del ACNUR):
“De acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados
en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así
pues, el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. No
adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser
refugiado”.
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2. La segunda limitación la encontramos en el lenguaje utilizado en cada uno de los diferentes artículos
que consagran derechos subjetivos, donde el disfrute de los derechos, en ocasiones, no depende de
la circunstancia de que el individuo se encuentre en el territorio del Estado de asilo, sino que va ha
depender de la satisfacción de un criterio adicional, cual es, por ejemplo, que el individuo “resida
legalmente en el territorio”.13
3. Los estándares del disfrute de los derechos acordados también varían en cada caso. En algunos
casos se concede que el disfrute de los derechos debe ser “el trato más favorable posible y en
ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en iguales
circunstancias”14; “trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales
de un país extranjero”15, “el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia
habitual”16 y en casos excepcionales, se le concede el “trato que debe recibir un nacional”. Este
último estándar de protección, que es el más elevado que se contempla, se establece sólo en caso
de los derechos relativos a la libertad religiosa incluyendo la libertad de instrucción religiosa y la
enseñanza elemental. 17
Por lo tanto, encontramos que la Convención de 1951 consagra sólo un limitado número de derechos
humanos, que el disfrute de dichos derechos esta sujeto a una serie de limitaciones, y en la gran mayoría
de los casos, el estándar de protección consagrado es el que se le daría en las mismas circunstancias a
un “extranjero”.
Frente a estas limitaciones, cabe examinar la complementariedad en la protección internacional de los
solicitantes de asilo y refugiados ofrecida por las normas de derechos humanos. En este sentido, es muy
importante tener presente que de conformidad a las obligaciones asumidas por los Estados partes tanto
de la Convención de 1951 como de los tratados de derechos humanos, cuando los países son partes de
varios instrumentos internacionales que establecen un diferente grado de protección de ciertos derechos
los Estados deben otorgar la protección que más favorezca al individuo. Esto según las propias reglas
contenidas en los instrumentos internacionales, por ejemplo, artículo 5 Convención de 1951, artículo 29
Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de San José” (Convención Americana)18;
artículo 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)19; y artículo 5 Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)20)
De esta manera, en caso de que coexistan dos normas de derechos de distinto alcance en la protección
del individuo, o en caso de duda en cuanto a la extensión de la interpretación de una norma, debe

13

Este requisito es exigido, por ejemplo, para el disfrute de los derechos consagrados en artículo 17 (empleo remunerado);
artículo 18 (trabajo por cuenta propia); artículo 19 (profesiones liberales); artículo 21 (vivienda) y artículo 24 (legislación
de trabajo y seguro social).
14 Ver, por ejemplo, artículos 13 y 18. El artículo 6 define lo que se debe entender por la expresión “en las mismas
circunstancias”.
15 Ver, por ejemplo, artículos 15 y 17.
16 Ver, por ejemplo, artículo 16.
17 Ver artículos 22.1 y 4.
18 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica, 7
al 22 de noviembre de 1969.
19 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200
A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. De conformidad a su artículo 49, entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
20 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200
A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. De conformidad a su artículo 27, entró en vigor el 3 de enero de 1976.
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preferirse siempre la norma o la interpretación más favorable a los derechos de la persona. En nuestro
caso, presupuesta la coexistencia de obligaciones provenientes de la Convención de 1951 y de uno
o varios tratados de derechos humanos, la aplicación del principio pro homine exige integrar las
obligaciones establecidas por la Convención con aquellas más extensas provenientes de los demás
tratados de derechos humanos.

4. La protección de los solicitantes de asilo y refugiados de conformidad a los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos
Como se ha indicado, generalmente la protección contemplada en los tratados de derechos humanos
se otorga a “toda persona” sujeta a la jurisdicción del Estado y no sólo a los nacionales del Estado
respectivo. Por lo tanto, los no nacionales se han de beneficiar de todos los derechos garantizados por
los instrumentos internacionales de derechos humanos de la misma forma que los nacionales, salvo
algunas excepciones, por ejemplo en materia del ejercicio de derechos políticos.21
En este sentido, los solicitantes de asilo y los refugiados tienen todos los derechos y libertades
fundamentales establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto
la protección de ellos debe contemplarse en el contexto más amplio de la protección a los derechos
humanos. Sin que por ello, perdamos de vista, cómo se ha enunciado, de que en ciertas ocasiones la
protección otorgada por las normas del derecho internacional de refugiados regula de manera más
especifica las circunstancias especiales en que se encuentran solicitantes de asilo y refugiados.
4.1. ¿De qué manera las normas de derechos humanos refuerzan o complementan las normas del
derecho internacional de los refugiados?
Si analizamos comparativamente la protección que otorgan los instrumentos del derecho internacional
de los refugiados (Convención 1951 y Protocolo) y los instrumentos de derechos humanos nos
encontramos, por ejemplo:
1. Que los instrumentos de derechos humanos tienen una mayor aplicación territorial, puesto que en
general los instrumentos de derechos humanos han sido ratificados por un mayor número de países
que la Convención de 1951 y su Protocolo. Por ejemplo, mientras la Convención de 1951 y el
Protocolo de 1967 han sido ratificados por 142 Estados, el PIDCP ha sido ratificado en 154 Estados,
y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño22, (CDN) por 192 Estados.23
2. Los instrumentos de derechos humanos, tanto universales, como el PIDCP, PIDESC, CDN,
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles Inhumanos o Degradantes (CAT),
21

22
23

Algunas limitadas excepciones a esta regla se encuentran, por ejemplo en la Convención Europea para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículos 5 y 16) y en la Carta Social Europea. Por su parte,
con relación al artículo 1.2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (CERD), es importante señalar que aunque aparentemente se establece una limitación para el disfrute de los
derechos por parte de los extranjeros, el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado a
través de su Recomendación XI, que los no nacionales se encuentran protegidos por la Convención.
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, y entrada en vigor el 2 de
septiembre de 1990.
Información válida al 10 diciembre 2004.
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer24
(CEDAW); como los regionales, tales como, la Convención Americana y el Protocolo Adicional a
la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Protocolo
de San Salvador”25 (Protocolo de San Salvador), tienen una mayor cobertura de derechos que la
Convención de 1951, es decir, los tratados de derechos humanos establecen un numero mayor de
derechos que los establecidos en la normativa del derecho de refugiados. Asimismo, en el caso de
aquellos derechos que están contemplados en ambas ramas normativas, en la gran mayoría de los
casos, los derechos consagrados en tratados de derechos humanos tienen un ámbito de aplicación
mayor. La excepción seria el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 13 Convención de
1951 que no se encuentra consagrado en el PIDESC ni en el PIDCP, aunque en el ámbito regional sí
se encuentra consagrado en la Convención Americana (artículo 21). Asimismo, es importante notar
también que algunos derechos de la Convención de 1951, son más precisos a las circunstancias
propias de quien ha traspaso una frontera, por lo que ofrecerían una protección mas especializada,
como seria por ejemplo, el reconocimiento de diplomas, contemplado en la Convención de 1951,
que no se encuentra en los instrumentos de derechos humanos.
Por otro lado, un derecho clave para los solicitantes de asilo y refugiados, es el derecho al trabajo,
que se contempla tanto en la Convención de 1951 (artículo 17 Convención), así como en los tratados
de derechos humanos (por ejemplo, artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y el artículo 6 del
PIDESC), pero en las normas de derechos humanos el derecho se contempla de manera más general
y estos artículos tienen un menor número de reservas que el artículo pertinente de la Convención.
3. De conformidad a los instrumentos de derechos humanos, en general todos los extranjeros,
incluyendo solicitantes de asilo y refugiados han de disfrutar del mismo nivel de protección
asignado a los nacionales.26
4. Con relación a la suspensión en caso de estado de emergencia, la Convención de 1951 en su artículo
9 permite que, “en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales” los Estados
puedan adoptar las medidas provisionales que estime indispensable para la seguridad nacional.27
Si bien es cierto algunos instrumentos de derechos humanos también permiten a los Estados el
derogar o suspender el ejercicio de ciertos derechos en casos de emergencia, como es el caso del
articulo 4 PIDCP o el artículo 27 Convención Americana, estas restricciones son excepcionales y
están sujetas a una serie de limitaciones, garantías y requisitos que son más difíciles de cumplir
que las establecidas por el artículo 9 de la Convención 1951. Además, es importante destacar que
existen instrumentos de derechos humanos, como por ejemplo, la Convención de Derechos del
Niño (CDN), que no permiten realizar derogación alguna ni siquiera en caso de guerra o estado de
emergencia.
5. Otra diferencia importante es que los instrumentos de derechos humanos cuentan con diversos
sistemas de supervisión internacional. Por un lado, el sistema más común es el de informes
periódicos, que han de ser presentados por los Estados partes para ser analizados por los comités de
24
25
26
27
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Adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. entrada en vigor el 3 de
septiembre de 1981, de conformidad con su artículo 27.
Adoptado en San Salvador, El Salvador el 17 noviembre de 1988, en el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea
General de la OEA, y entrado en vigor el 16 de noviembre de 1999.
Ver nota No. 21.
Otra importante excepción en el disfrute de los derechos establecidos en la Convención es la establecida en el artículo 33
párr. 2. Al respecto ver texto acompañando notas No. 51 y 52.

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
expertos respectivos, generalmente ante la presencia de las autoridades gubernamentales del país
que se examina. Otro sistema de supervisión es el sistema de quejas o comunicaciones individuales,
que faculta a los individuos, que consideran que sus derechos han sido vulnerados y tras agotar
los recursos internos, acudir a un comité de expertos internacionales (e.g. Comité de Derechos
Humanos, Comité contra la Tortura) para que decida el caso. Asimismo, en el caso de los derechos
contemplados en la Convención Americana, en la Convención Europea y en la Carta Africana se
puede acudir a un órgano judicial internacional (i.e. Corte Europea, Corte Interamericana y Corte
Africana de Derechos Humanos) para que resuelva la contienda y cuya decisión es vinculante para
los Estados.28
Por su parte, como es sabido, la Convención de 1951 no establece ningún órgano judicial o cuasi
judicial que supervise el cumplimiento de la misma. El único sistema de supervisión consagrado es
el que ejerce Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
en base de la Convención, el Protocolo y su Estatuto, y el compromiso que asumen los Estados a
cooperar con el ACNUR (artículo 35 Convención de 1951).29
Sin perjuicio de este limitado mecanismo de control y supervisión de cumplimiento que se
establece en la Convención de 1951, lo cierto es que a través de los años los órganos de supervisión
o vigilancia de los tratados de derechos humanos han ido, de manera creciente, extendiendo su
protección a los solicitantes de asilo y refugiados. En este sentido, es frecuente encontrar que
órganos de vigilancia de tratados de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura hagan
referencia a la protección de los refugiados cuando examinan los informes de los Estados o cuando
conocen de quejas individuales, exigiéndoles a las autoridades de cada país, el tomar medidas para
otorgar una mayor protección.
Este interés por el tema de los refugiados y solicitantes de asilo, también se encuentra en el ámbito
regional interamericano en la labor realizada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, y en menor medida, pero no por ello menos importante, por la Corte Interamericana,
especialmente a través de sus medidas provisionales.30

28

Es importante notar que en el caso de la Convención Americana se requiere que los Estados partes de la Convención hallan
además aceptado la competencia contenciosa de la Corte de conformidad al artículo 62 de la Convención Americana.
29 Artículo 35. -- Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas
1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que
le sucediere; y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención.
2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que
le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se
comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca
de:
a) La condición de los refugiados;
b) La ejecución de esta Convención, y
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados.
30 Ver por ejemplo, las medidas provisionales en el caso “Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República
Dominicana” Si bien es cierto, que estas medidas no se refieren directamente al tema de refugiados, sino más bien a la
migración y existencia de prácticas discriminatorias, nada impide aplicar por analogía esta decisión de la Corte al tema
de los refugiados. En esta decisión la Corte Interamericana se refiere a la práctica de expulsiones colectivas; necesidad de
regularizar el procedimiento y las garantías de las expulsiones y deportaciones; permitir el retorno inmediato a la República
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4.2. El marco de los derechos humanos como normas de interpretación de los derechos establecidos
en la Convención del 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
Siendo el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos,
dos campos del ordenamiento jurídico internacional orientados hacia un objetivo común (el de la
protección de los derechos fundamentales de la persona), entre ellos debe existir una integración
hermenéutica.31 Esto significa que para precisar el sentido y alcance de las normas contenidas en la
Convención de 1951, es necesario recurrir a las normas de derechos humanos que regulen las mismas
materias con mayor detalle.
La necesidad de esta integración hermenéutica entre las normas de derecho de los refugiados y las
normas de derechos humanos se hace evidente si tenemos en cuenta de que algunas disposiciones de
la Convención de 1951 que consagran derechos subjetivos, lo hacen sólo de manera procedimental
para señalar que los refugiados han de tener el mismo nivel de protección concedido en las mismas
circunstancias a los nacionales de países extranjeros, pero sin determinar cuál es el contenido específico
del derecho. Es por ello que el sentido y alcance de algunos derechos establecidos en la Convención de
1951 debe obtenerse teniendo debida cuenta el contenido de las obligaciones asumidas por los Estados
en materia de derechos humanos.
A continuación detallaremos con algunos ejemplos concretos, cómo las normas contenidas en la
Convención de 1951 han de ser leídas a la luz de las normas especificas contenidas en tratados de
derechos humanos. Nos referiremos particularmente a ciertos aspectos ya incluidos en la Declaración
de Cartagena así como en los documentos que la desarrollan.
1. Derecho a la educación
La Declaración de Cartagena enfatiza la necesidad de fortalecer los programas de protección y asistencia
a los refugiados, principalmente en aspectos relacionados con derechos de carácter económico, social y
cultural, mencionando específicamente los aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad (parte II).
En lo que respecta al derecho a la educación, nos encontramos que este derecho está consagrado en el
artículo 22 de la Convención de 195132. Esta norma establece, en términos generales, que los Estados
Dominicana; y a la protección de la reunificación familiar. Ver también, las Medidas provisionales en Comunidad de Paz
de San José de Apartado y de las Comunidades de Jiguamiando y del Curbando, en que la Corte se refiere al derecho
de permanecer en el propio lugar de residencia. En ambos casos, la Corte ordenó que el Estado pertinente adoptara las
medidas necesarias para garantizar el retorno y la permanencia de grupos de personas que se habían visto desplazadas
internamente como consecuencia de la violencia ejercida por diversos agentes.
31 La Corte Interamericana ha reiterado en numerosas ocasiones que en la interpretación de un tratado no sólo se deben
toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados (artículo 31.2 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969), sino que también han de tomarse en cuenta el sistema dentro del cual se
inscribe (artículo 31.3) realizando una integración hermenéutica de todas las normas. Ver, por ejemplo, El Derecho a la
Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva
OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 113, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Villagrán Morales y otros (caso de los “niños de la calle”), sentencia de 19 de noviembre 1999, párr. 192.
32 Artículo 22. -- Educación pública
1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la
enseñanza elemental.
2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en ningún caso menos
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza
distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios
en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas. (Énfasis agregado).
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deben darle a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñaza
elemental y un trato no menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros
en el caso de los demás niveles de enseñaza.
Sin embargo, este artículo guarda silencio en lo que respecta al contenido mismo del derecho de la
educación, y cuál seria, por ejemplo, el derecho que tienen los nacionales (y los extranjeros) respecto
a la enseñanza primaria o cuál es el nivel de protección que los Estados han de darle a los extranjeros
respecto a los demás niveles de enseñanza. El contenido de este derecho, y el nivel de protección que
los Estados están obligados de brindar, está determinado por las normas de derechos humanos. Así, por
ejemplo, encontramos que el derecho a la educación esta consagrado en el ámbito interamericano en los
artículos 13 y 16 del Protocolo de San Salvador, y en el ámbito universal en el artículo 13 del PIDESC
(y en la Observación General No. 11 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Estas normas de derechos humanos establecen el contenido del derecho indicando, por ejemplo, que los
Estados están obligados a brindar una enseñanza primaria obligatoria y gratuita (que también beneficiaria
a todos los solicitantes de asilo y refugiados sin distinción). Asimismo se establece pautas respecto a
la calidad de la educación que se ha de impartir, indicándose, por ejemplo, que la educación en las
escuelas primarias y secundarias tiene que tener cuatro características fundamentales: “disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.”33
Asimismo, los Estados están obligados a respetar el principio de no-discriminación entre nacionales y
solicitantes de asilo y refugiados en el disfrute del derecho de educación. En este sentido, es interesante
destacar, por ejemplo, que examinando el informe de Canadá, el Comité de Derechos Económicos,

33
a)

b)

c)

d)

Según señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “… la educación en todas sus formas y en todos
los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas:
Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte.
Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan;
por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos,
instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de
enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.
Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el
ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:
i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho
y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la nodiscriminación);
ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de
acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a
programas de educación a distancia);
iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la
accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza
primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los
Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos,
han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y,
cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del
artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo
13).
Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y
comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación,
párr. 7).
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Sociales y Culturales manifestó su preocupación porque “los programas de préstamos para la educación
postsecundaria sólo estén disponibles para los ciudadanos canadienses y los residentes permanentes, y
que los refugiados reconocidos que no tienen la condición de residentes permanentes y los solicitantes
de asilo no tengan derecho a los préstamos previstos en esos programas.”34
En breve, de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos, se puede afirmar
que,
(1) Los Estados no pueden negar acceso a los establecimientos educacionales existentes de manera
discriminatoria35;
(2) Los Estados deben eliminar barreras legales y de facto que impiden el disfrute del derecho a la
educación; y
(3) Los Estados deben proporcionar educación primaria gratuita36.
De esta manera, por ejemplo, los solicitantes de asilo y los refugiados deben tener acceso a los
establecimientos educacionales existentes sin discriminación alguna, asimismo los Estados tienen el
deber de eliminar las barreras que ellos puedan enfrentar. Adicionalmente los niños solicitantes de asilo
y refugiados han de gozar de educación primaria gratuita.
2. Derecho a la vivienda
El artículo 21 de la Convención de 1951, establece obligaciones estatales con respecto a los refugiados
en materia de derecho a la vivienda37, sin embargo no ofrece ninguna precisión respecto al contenido
del mismo. Es por ello, que para determinar qué se entiende por el derecho a la vivienda adecuada, es
necesario recurrir a las normas y pautas interpretativas que se han establecido en materia de derechos
humanos.
En materia de derechos humanos nos encontramos que el artículo 11.1 del PIDESC establece el derecho
a la vivienda, que a su vez ha sido desarrollado a través de dos Observaciones Generales del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observaciones Generales Nos. 4 y 7) que especifican de
manera minuciosa el alcance y contenido de este derecho. Por ejemplo, determinan que la vivienda ha
de cumplir con los requisitos de habitabilidad, asequibilidad y adecuación cultural.38
34
35

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones Finales: Canadá E/1999/22 párr. 414.
Ver Coomans, F.: Clarifying the core elements of the right to education. En: The right to complaint about economic,
social and cultural rights. Coomans, F. y van Hoof, F. (editores). The Netherlands Institute of Human Rights, Sim
Special Issue No.18, Utrecht, 1995, pág.17. Ver también, Case “Relating to certain Aspects of the Laws on the Use of
Languages in Education in Belgium” v. Belgium (Belgian Linguistics case), No. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63,
1994/63, 2126/64, sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de 23 julio de 1968.
36 Es relevante señalar que el derecho a la educación primaria en el contexto de solicitantes de asilo debiera ser analizada
en conjunto con el acceso a la enseñanza de idioma. En efecto, las barreras idiomáticas pueden crear serias dificultades
en el disfrute del derecho a la educación de los niños / as solicitantes de asilo.
37 Artículo 21. -- Vivienda
38 Dentro de los elementos señalados por la Observación General No. 4, es de relevancia destacar los siguientes: “Seguridad
jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda
en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales,
incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras

342

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
Refiriéndose al disfrute del derecho a la vivienda adecuada por parte de solicitantes de asilo y refugiados,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha instado encarecidamente al Gobierno de
un Estado parte (Croacia), que garantice la plena protección de los refugiados y solicitantes de asilo
contra cualesquiera actos o leyes que se traduzcan en de algún modo en un trato discriminatorio en el
sector vivienda. 39
3. Derechos de la niñez
Los solicitantes de asilo y refugiados son en sí un grupo vulnerable. Sin perjuicio de ello, entre este
grupo de individuos existen algunos que son aun más vulnerables en el disfrute de sus derechos, como
por ejemplo los niños. A pesar de que a través de los años el Comité Ejecutivo del ACNUR ha venido

amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad
legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente
a las personas y grupos afectados.
En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las
autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus
territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas
circunstancias a los extranjeros.
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos
servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho
a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía
para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera
ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas
para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.
Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como
formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con
el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra
niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las
principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar
la disponibilidad de esos materiales.
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes
y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales
y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. […].
e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en
situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería
garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las
personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas
con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en
zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia
de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. […].
f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios
de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto
en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver
de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda
no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan
el derecho a la salud de los habitantes.
g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas
en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las
actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las
dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos. (párr. 8).
39 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones Finales Croacia, E/C.12/1/Add.73, 30/11/2001.
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aportando una serie de pautas de protección a favor de las niñas y niños,40 que han venido a clarificar
sus necesidades especiales de protección, lo cierto es que no se puede desconocer que existen una
serie de obligaciones internacionales que los Estados han asumido a través de instrumentos sobre
derechos humanos, y que están obligados a cumplir de buena fe.41 Estas normas complementarias deben
ser integradas en la interpretación que se de a la protección de los niños y niñas refugiados bajo la
Convención de 1951.
Respecto a los derechos de los niños refugiados, es importante indicar que ya en la Declaración de
San José, que viene a desarrollar el contenido de la Declaración de Cartagena al celebrarse su décimo
aniversario, se enfatiza la necesidad de tomar en cuenta la Convención sobre los Derechos de los Niños
(CDN).42 En este sentido cabe recordar que el artículo 22 CDN establece el deber de los Estados de
adoptar medidas para otorgar a los niños solicitantes de asilo y refugiados la protección y asistencia
humanitaria adecuada para el disfrute de todos sus derechos humanos.
La necesidad de una integración hermenéutica es especialmente relevante en el ámbito regional
Interamericano, y está en total armonía, con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que a través de su jurisprudencia y opiniones consultivas ha reiterado la necesidad de
interpretar las normas de la Convención Americana en lo referente a la protección de los niños a la luz
de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. En efecto, según lo dispuesto
por la Corte Interamericana, para fijar el contenido y los alcances del artículo 19 de la Convención
Americana, que consagra la obligación de los Estados de otorgar las medidas de protección necesarias
que la condición de menor requiera, se ha de tener en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre
Derechos del Niño, puesto que ambos tratados forman parte del “corpus juris internacional de protección
de los niños”.43 Esto es muy importante si tenemos en cuenta que esta Convención de Naciones Unidas
se refiere expresamente a los derechos de los niños refugiados, y consagra una serie de derechos que
han gozar, tanto de carácter civil y político como económico, social y cultural.
4.3 El marco de los derechos humanos como normas que refuerzan o complementan los derechos
establecidos en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
La convergencia y complementariedad de las normas del derecho de los refugiados y normas del derecho
internacional de derechos humanos, no ha de agotarse sólo en una tarea hermenéutica, sino que esto se
extiende a una complementariedad en la protección otorgada por ambos campos normativos. En efecto,
la evolución dinámica que han tenido los tratados de derechos humanos ha llevado a que estos otorguen
protección en áreas que pudieron no haber estado contempladas por sus redactores, pero cuya amplitud
de cobertura ha sido necesaria con la evolución de los tiempos y las condiciones actuales.44
40
41

42
43
44
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Sobre niños y adolescentes refugiados, ver, por ejemplo, Conclusiones No. 84 (XLVIII) 1997; No. 47 (XXXVIII) 1987;
y No. 59 (XL) 1989.
Es relevante enfatizar, como se ha señalado supra, que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es el tratado
de derechos humanos con una mayor cobertura puesto que ha sido ratificado por todos los Estados miembros de Naciones
Unidas, con excepción de Somalia y Estados Unidos de América.
Ver Declaración de San José, Conclusión XI.
Ver sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Villagrán Morales y otros (caso de los “niños
de la calle”), sentencia de 19 de noviembre 1999, párrs. 194 y 196.
La interpretación evolutiva del derecho internacional de los derechos humanos, ha sido desarrollada tanto por la Corte
Europea de Derechos Humanos (ver, e.g. Loizidou v. Turquía, No. 15318/89 sentencia del 8 de diciembre de 1994 párrs.
71-72; Tyrer v. Reino Unido, No. 5856/72 párr. 15, sentencia del 25 de abril de 1978; Marckx v. Bélgica, No.6833/74
sentencia de 13 junio de 1979 párr. 41; Airey v. Irlanda, No. 6289/73, sentencia de 9 octubre 1979 párr. 26), como por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver e.g. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en
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En este sentido, hemos sido testigos de cómo, gracias a esta evolución, el derecho internacional de los
derechos humanos ha venido de manera creciente −aunque aún insuficiente− a otorgar a los solicitantes
de asilo y refugiados una protección complementaria a la establecida en la Convención de 1951. Esto
significa que aquellos Estados que son parte de los tratados internacionales sobre derechos humanos,
están obligados a otorgar esta mayor protección a los individuos. Como se ha señalado, los Estados
no pueden desconocer los derechos de solicitantes de asilo y refugiados contemplados en el marco
de la normativa de derecho humanos, con el pretexto de que la Convención de 1951 no contempla tal
derecho.
A continuación analizaremos algunos derechos consagrados en instrumentos de derechos humanos, y
como éstos han sido aplicados para reforzar y complementar la protección de solicitantes de asilo y
refugiados.
4.3.1.

Derecho a buscar y recibir asilo

Existe un debate en la doctrina respecto a que si las normas de derechos humanos contemplan o no el
derecho a buscar y recibir asilo. En este sentido debemos tener en cuenta:
Articulo 14 Declaración Universal de Derechos Humanos45: “En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país” (énfasis agregado).
Art. XXVII Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Toda persona tiene el
derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada
por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios
internacionales” (énfasis agregado).
Art. 22.7 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene 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 o con los convenios internacionales”
(énfasis agregado).46
Como vemos, en el ámbito interamericano existe normas precisas que consagrarían este derecho. El
derecho a buscar y recibir asilo como derecho humano ha sido analizado con precisión y en detalle
por otros autores, por lo que no corresponde examinarlo en el presente trabajo.47 Sin perjuicio de ello,
el aspecto que se quisieran enfatizar a continuación es que, de aceptarse o no, la existencia de este
el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A
No. 16, párr. 114; Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del
artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de
1989. Serie A No. 10 párr. 37; Paniagua Morales y Otros v. Guatemala, objeciones preliminares sentencia del 25 de enero
de 1996, Series C. No. 23 párrs. 40-42 y Villagrán Morales y otros (caso de los “niños de la calle”), sentencia de 19 de
noviembre 1999, párr. 193.
45 Aprobada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.
46 Ver también la conclusión primera de la declaración sobre Asilo político y situación del refugiado, Seminario realizado en
La Paz, Bolivia, 19 – 22 de abril de 1983 y artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(2000).
47 Ver Franco, Leonardo (compilador) El Asilo y la protección internacional de los refugiados en América latina.
Siglo veintiuno editores, 2003. Véase en especial: Manly Mark: La consagración del asilo como un derecho humano:
Análisis comparativo de la Declaración Universal, la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, págs. 122-156.
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derecho humano al asilo, lo cierto es que las normas del derecho internacional de los derechos humanos
establecen una serie de obligaciones y derechos muy precisos que restringen de manera considerable
el margen de discreción de los Estados en el trato que le han de dar a solicitantes de asilo y refugiados,
derechos todos que no son objeto de controversia y que los Estados han de respetar si no quieren violar
las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos.
4.3.2.

Principio de no-discriminación

Hemos indicado que el artículo 3 de la Convención de 1951 establece el principio de no-discriminación,
sin embargo, el contenido de este principio bajo los instrumentos de derechos humanos es más amplio.
Mientras la Convención de 1951 limita la prohibición de discriminación a sólo tres causales; “motivos
de raza, religión o país de origen” (artículo 3), los instrumentos de derechos humanos prohíben la
discriminación por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Siendo
además esta enumeración no exhaustiva, sino abierta a “cualquier otra condición” (ver, por ejemplo,
artículos 2 y 26 PIDCP, artículo 2 PIDESC, artículos 1.1 y 24 Convención Americana y artículo 2
CEDAW).
Asimismo, es importante guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos para determinar
cuándo existe discriminación. De conformidad a los principios generales del derecho internacional de
los derechos humanos, no toda diferencia en el trato implica discriminación.48 El principio de equidad
no implica un tratamiento idéntico en todos los casos49. Sin embargo, cualquier diferencia en el trato ha
de ser razonable, objetiva, proporcional50, y con un fin legítimo51.
Un tratamiento no discriminatorio requiere que las personas que se encuentran en situaciones análogas
sean tratadas de manera igual. En este sentido, si el Estado otorga ciertos beneficios a sus nacionales,
ha de otorgarlos también a los solicitantes de asilo y refugiados que se encuentren en las mismas
circunstancias.
En este sentido, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al examinar
el tercer informe periódico de Italia, observó con pesar que en Italia los solicitantes de asilo sólo
podían acceder a la atención sanitaria subvencionada en casos de urgencia y no en todos los demás
casos a los cuáles tenían acceso los nacionales. El Comité señaló que esa política no era acorde con las
disposiciones del Pacto e instó al Estado a ampliar el sistema subvencionado de atención sanitaria para
incluir a los solicitantes de asilo sin discriminación. 52

48

49
50

51
52
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Ver Bayefsky, Anne: The principle of equality or non-discrimination in International Law. In: Human Rights Law Journal,
vol. 11, Nos. 1-2 (1990), págs. 1-34; Vierdag, E.W: The concept of discrimination in international law: with specific
reference to human rights, Nijhoff, (1973).
Comité de Derechos Humanos: Observación General No. 18 “no-discriminación” (37 período de sesiones, 1989) párr.
8.
Esto significa una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo a ser realizado. En el ámbito
interamericano, puede verse la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, OC-4/84 del 19 de enero de 1984, párrs.
56 y 57. En el ámbito Europeo, puede verse, por ejemplo, el caso “relating to certain aspects of the laws on the use of
languages in education in Belgium” (merits), sentencia del 23 de julio de 1968, párr. 32.
Ver Observación General No. 18 del Comité de Derechos Humanos párr. 13.
Observaciones Finales: Italia E/2001/22 párrs. 123 y 138.
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Asimismo, no es extraño encontrar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
recomiende a los Estados partes de examinar toda su legislación para determinar que ella no tiene
un efecto discriminatorio respecto a los solicitantes de asilo y refugiados53. Y en consecuencia les
recomienda tomar medidas urgentes para remediar la situación si resulta que existe discriminación.54
Un problema grave que afecta a muchos solicitantes de asilo y refugiados, como grupo de extranjeros
especialmente vulnerables, es la agresión xenófoba o racista en contra de ellos. Diversas normas de
derechos humanos, establecen de manera especial la obligación del Estado de combatir cualquier tipo de
discriminación racial o xenófoba en contra de solicitantes de asilo y refugiados.55 Para ello se recomienda
a los Estados el desarrollar planes de acción para combatir esta discriminación y mantener y desarrollar
datos estadísticos56. En este sentido cabe destacar por ejemplo, que de conformidad al artículo 4 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD)57, los Estados
tienen la obligación de prohibir y sancionar cualquier acto de discriminación racial aunque sea llevado
acabo por personas privadas (no sólo por entes estatales).
4.3.3.

Prohibición de expulsión y de devolución (refoulement)

El artículo 33 de la Convención de 1951 establece el principio de no-devolución58 que ha sido interpretado
para comprender también la prohibición del rechazo en la frontera.59 Por su parte, la Declaración de
Cartagena, enfatiza la importancia de este principio de no-devolución y la prohibición del rechazo
en las fronteras, y va más lejos, al indicar que el principio de non-refoulment es una norma de “jus
cogens”,60 indicando con ello que se aplica a todos los Estados, aun a aquellos que no sean parte de
tratado internacional alguno y no admite acuerdo en contrario.61
El principio de no-devolución es la piedra angular de la protección de refugiados, sin embargo en
el marco del derecho internacional de refugiados, este principio tiene excepciones. En efecto, de
conformidad al párrafo 2 del artículo 33 de la Convención de 1951.
2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea
considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o
que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una
amenaza para la comunidad de tal país.
53
54
55
56
57

Observaciones Finales: Dinamarca E/C.12/Add.34 párrs. 16-26 14/05/99
Ibid.
Observaciones Finales: España E/C.12/Add.2 párr. 10.
Ver, por ejemplo, Observaciones Finales: Noruega E/C.12/1995/10 párr. 8.
Aprobada y abierta a la firma y ratificación por la resolución 2106 A (XX) de la Asamblea General, de 21 de diciembre
de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19.
58 Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución (“refoulement”).
1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de
los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social, o de sus opiniones políticas.
59 Ver Conclusión XXII del Comité Ejecutivo (1981).
60 En su Conclusión Quinta, la Declaración señala: “Reiterar la importancia y significación del principio de no devolución
(incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras), como piedra angular de la protección internacional de los
refugiados.
Este principio imperativo en cuanto a los refugiados, debe reconocerse y respetarse en el estado actual del derecho
internacional, como un principio de jus cogens.
61 Ver artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Para una desarrollo más profundo
véase, Brownlie, Ian: Principles of Public International Law, fifth edition, Oxford University Press, 1999, págs. 511 y
siguientes.
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Como bien se ha venido señalando, la excepción de éste párrafo segundo del artículo 33 debe interpretarse
de manera restrictiva y respetándose las normas del debido proceso. Asimismo, cómo veremos, en caso
de que la persona pueda ser víctima de tortura, la prohibición de devolución es absoluta.62
El principio de no-devolución también ha sido complementado a través de la labor de protección de los
órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos, que han venido otorgando una protección
más amplia que la consagrada en la Convención de 1951.
En efecto, una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que han sido ratificados
por los Estados de la región, establecen el principio de non-refoulement con un sentido más amplio que
el articulo 33 de la Convención de 1951, tales como, el artículo 22.8 de la Convención Americana,
el artículo 3 CAT y el artículo 13.4 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura.
La formulación contenida en el artículo 22.8 Convención Americana63 aunque es casi idéntica que
la prohibición del artículo 33 de la Convención de 1951, tiene un alcance más amplio puesto que se
aplica al “extranjero” y no sólo al “refugiado” como en el caso de la Convención de 1951. Además, la
formulación de esta prohibición es de carácter absoluto, al no contener excepción alguna, lo que también
marca una diferencia con la Convención de 1951 que, cómo hemos visto, establece excepciones al
principio de no-devolución en el párrafo segundo del artículo 33.
En este sentido debemos destacar que a pesar de que es la Convención Americana la que tiene una
formulación más precisa y por ende, potencialmente podría tener un importante ámbito de aplicación,
lo cierto es que aún los órganos de supervisión de la región no han tenido la posibilidad de aplicar esta
norma en un caso contencioso. Por otro lado, nos encontramos que el Comité contra la Tortura (órgano
de supervisión del CAT) y el Comité de Derechos Humanos (órgano de supervisión del PIDCP) sí han
desarrollado una amplia jurisprudencia relativa a este principio, tanto a través del examen de informes
periódicos como a través de la decisión de casos individuales.64
El texto del artículo 3 del CAT65 también consagra el principio de no-devolución en términos absolutos.
Por lo tanto, siempre que existan ”razones fundadas” para creer que una persona estaría en peligro
de ser sometida a tortura tras su “expulsión, devolución o extradición” a otro Estado, el Estado parte
de esta Convención tiene la obligación de no devolver a la persona a ese Estado. En este sentido,
el Comité contra la Tortura ha señalado, por ejemplo, en el caso Tapia Páez v. Suecia, referido a un

62
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64

65
1.
2.
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Ver, Consultas Globales sobre Protección Internacional, Mesa redonda de expertos en Cambridge, 9-10 de julio de 2001,
Organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Centro Lauterpacht de
Investigaciones sobre Derecho Internacional Resumen de las conclusiones – El principio de no-devolución, párr. 7.
Artículo 22. 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición
social o de sus opiniones políticas.”
Con relación a la presentación de comunicaciones individuales, el Comité contra la Tortura ha elaborado una Observación
General a través de la cuál ha precisado los elementos del Artículo 3. Véase, Comité Contra la Tortura, Observación
General No.1: Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la Convención (A/53/44, anexo IX).
Artículo 3, CAT.
Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya
razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones
pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones
manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
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ciudadano peruano, presuntamente vinculado a actividades del Sendero Luminoso66, que solicitaba
asilo en Suecia,
“14.5 El Comité considera que el texto del artículo 3 de la Convención es absoluto. Siempre
que existan motivos fundados para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a
la tortura tras ser expulsada a otro Estado, el Estado Parte tiene la obligación de no devolver
a esa persona a ese Estado. El carácter de las actividades en que la persona interesada hubiera
participado no puede ser una consideración material cuando se adopte una decisión en virtud
del artículo 3 de la Convención.”

De esta forma, el Comité confirma que la Convención contra la Tortura (CAT) difiere de la Convención
de 1951, que permite que ciertas categorías de personas, debido a las actividades que hayan realizado
puedan no ser consideradas como refugiados y por lo tanto quedan excluidas de la protección otorgada
por la Convención. En contraste, el CAT impone una obligación de no expulsar que es absoluta cuando
existen razones fundadas para creer que la persona será victima de tortura.
Asimismo, como ha señalado el Comité contra la Tortura, por ejemplo, en el caso de Korban. v. Suecia67,
la obligación del Estado va mas allá de no expulsar, devolver o extraditar a una persona a un país donde
pueda ser sometida a tortura, puesto que abarca también la prohibición de expulsar a una persona a un
Estado donde la persona pueda, subsecuentemente, ser expulsada, devuelta o extraditada. En este caso,
el Comité señaló que el peticionario no podría ser devuelto a Jordania, porque enfrentaba el riesgo de
ser deportado posteriormente a Irak sonde podía haber peligro de que sufriera tortura.
Es importante señalar que de conformidad al Comité contra la Tortura, el riesgo de tortura debe fundarse
en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha, pero no es necesario demostrar que el riesgo
es muy probable.68 Respecto de quién es el agente que puede infligir la tortura, el Comité contra la
Tortura ha señalado que aunque ésta suele ser resultado de la actuación de las autoridades de un país,
también es posible que sea provocada por ciertos sectores de la población, cuyo actuar se equipararía
a la tortura si es deliberadamente tolerado por las autoridades o si éstas se niegan a proporcionar una
protección eficaz o son incapaces de hacerlo.69
La prohibición de expulsión de una persona a donde pueda ser víctima de tortura, impone a los Estados
ciertas otras obligaciones implícitas, sin las cuales no podrían garantizar el debido respeto del carácter
absoluto de la prohibición de devolución. Por ejemplo, debido a que los Estados tienen la obligación
de evaluar si existen “razones fundadas” para creer que la persona estaría en peligro de ser sometido a
tortura, consecuentemente ellos deberán, a lo menos, abstenerse de instituir procedimientos que lleven
de manera automática a expulsar a ciertas categorías de personas. Los órganos de vigilancia de tratados
66
67
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Comunicación No. 39/1996, decisión del 28 de abril de 1996 (CAT/C/18/D/39/1996).
Korban v. Sweden (88/1997), CAT, A/54/44 (16 noviembre 1998), párr. 7.
Ver, Comité Contra la Tortura, Observación General No.1: Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la
Convención (párr. 6) (A/53/44, anexo IX). El Comité ha mantenido este mismo principio en sus decisiones en casos
individuales, ver por ejemplo, In E.A. v. Suiza (CAT, A/53/44, 10 de noviembre 1997, párr. 11.3). Asimismo, es importante
destacar que de acuerdo a la jurisprudencia del Comité, las inconsistencias y contradicciones en las presentaciones de los
solicitantes de asilo, son usuales en las personas que han sido víctimas de tortura y por lo tanto si existen ellas no alteren
la veracidad general de la misma, y por ende, no afectan la posibilidad de encontrar una violación del artículo 3 (ver por
ejemplo Tala v. Suecia (43/1996), CAT A/52/44 (15 noviembre 1996), párr. 10.3; Haydin v. Sweden (101/1997), CAT
A/54/44 (20 noviembre 1998), párr. 6.7; Pauline Muzonzo v. Suecia (41/1996), CAT/C/16/D/41/1996 (8 mayo 1996),
párr. 9.3 y Alan v. Suiza (21/1995), CAT A/51/44 (8 mayo 1996), párr. 11.3.
69 Ver, por ejemplo, Elmi v. Australia, Comunicación No. 120/1998, decisión de 17 noviembre de 1998.
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han enfatizado estas obligaciones implícitas en reiteradas ocasiones. Así por ejemplo, examinando
el informe de Finlandia, el Comité contra la Tortura criticó a las autoridades por utilizar una lista de
tercer país seguro para rechazar de manera automática a quienes de esos países solicitaban asilo. El
Comité enfatizó que antes de rechazar a un solicitante de asilo es necesario examinar la situación bajo
el artículo 3 CAT. Asimismo, examinando el informe de Bolivia, el Comité solicitó al Estado que
adopte las medidas adecuadas para asegurar que toda persona que esté enfrentando la posibilidad de ser
expulsada, devuelta o extraditada hacia el territorio de otro Estado existiendo razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura pueda hacer valer sus razones en un procedimiento
contradictorio e imparcial cuya conclusión sea susceptible de revisión por una autoridad superior.70
Es importante señalar que la protección del artículo 3 del CAT, se extiende no sólo a aquellos que han
sido reconocidos como refugiados bajo la Convención de 1951, sino que a una categoría más amplia de
personas, protegiendo, por ejemplo, a aquellos solicitantes de asilo que han sido rechazados.
Se debe tener en cuenta que la prohibición de devolución no sólo impondría a los Estados la obligación
de establecer los mecanismos adecuados para determinar cuándo existe un riesgo de tortura para la
persona, sino que también les impone la obligación de establecer los procedimientos adecuados para
dar una protección efectiva a la persona, en el caso de que esta no pueda ser expulsada. Así lo indicado
el Comité contra la Tortura, por ejemplo en el caso Aemei v. Suiza71. En su decisión el Comité señaló,
que el hecho de que se dictamine una violación del artículo 3 del CAT no afecta de modo alguno la
decisión de las autoridades competentes sobre la concesión o la denegación de asilo. El Estado no
esta obligado a modificar su decisión sobre la concesión de asilo, sin embargo le corresponde buscar
soluciones que le permitan atenerse al artículo 3. Según el Comité, estas soluciones podrían ser de
naturaleza no sólo jurídicas (por ejemplo, la decisión de admitir provisionalmente al solicitante) sino
también política (por ejemplo, la búsqueda de un tercer Estado dispuesto a acoger al solicitante en su
territorio, comprometiéndose a no devolverlo ni expulsarlo). 72
Este punto es muy importante de resaltar, puesto que entre las obligaciones internacionales asumidas
por los Estados con relación a la Convención contra la Tortura, los Estados deben no sólo abstenerse
de expulsar, devolver o extraditar a una persona a otra Estado cuando haya razones fundadas para creer
que estaría en peligro de ser sometida a tortura, sino que además han asumido una serie de obligaciones
positivas, tales como (a) buscar una solución que permita a la persona que no puede ser extraditada
bajo el artículo 3 de vivir en “legalidad” y dignidad y (b) adoptar medidas nacionales necesarias para
dar cumplimiento con el artículo 3. Así por ejemplo, tras conocer el informe de Namibia, el Comité
contra la Tortura recomendó a las autoridades de incorporar procedimientos adecuados para cumplir
el artículo 3 de la Convención y permitir que los refugiados soliciten la residencia en los casos en que
existan motivos fundados para creer que correrían peligro de ser sometidos a torturas si se les expulsara,
se les devolviera o se les extraditara a otro país.73
Finalmente, debemos señalar que aunque el PIDCP no establece de manera expresa el principio de
non-refoulement, el Comité de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 7 (prohibición de tortura)
de manera de incluir el principio de non-refoulement.74 Su jurisprudencia también ha dejado claro la
incorporación la protección otorgada en este sentido.
70
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74
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Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Bolivia. 10/05/2001, A/56/44, párr. 97.
Comunicación No. 34/1995, decisión adoptada el 29 Julio 1997 (CAT/C/18/D/34/1995).
Aemei v. Suiza, Comunicación No. 34/1995, decisión de 9 mayo 1997, párr.11.
Comité contra la Tortura: Observaciones Finales: Namibia. 06/05/97, A/52/44, párrs. 227-252.
Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 20 párr. 6.
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4.3.4.

El derecho a la libertad y seguridad personal

El derecho a la libertad y seguridad personal se establece en un gran número de tratados de derechos
humanos, tales como, artículo 9.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); artículo
37(b), Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, (CDN); artículo 5.1 Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH);
artículo 7.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Convención Americana); y
artículo 5 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana).
Por su parte, la normativa del derecho internacional de refugiados, también establece una serie de normas
que regulan este derecho. De gran importancia en este sentido es el articulo 31.1 de la Convención de 1951
que prohíbe a los Estados imponer sanciones penales a aquellos refugiados que entrando ilegalmente
al territorio vengan directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada.75
Asimismo, el Comité Ejecutivo ha adoptado una serie de conclusiones relativas a la seguridad personal
de los refugiados,76 y el ACNUR, a través de sus directrices, ha desarrollado este derecho indicándoles
a los Estados que la detención de solicitantes de asilo es, en “inherentemente indeseable”, en particular
cuando se trata de grupos vulnerables como mujeres, niños y personas que necesitan asistencia médica.
Asimismo el ACNUR ha indicado la importancia del principio de “necesidad” para proceder a tales
detenciones y las condiciones que estas deben regir.77
Por su parte, nos encontramos que los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos,
han examinado el sentido y alcance de este derecho y han desarrollado una importante jurisprudencia
al respecto especialmente referida a solicitantes de asilo y refugiados. Así por ejemplo, el Comité de
Derechos Humanos - el órgano de supervisión del PIDCP- ha considerado que aunque la detención
de un solicitante de asilo no es arbitraria per se, debido al hecho de que la entrada ilegal al país puede
requerir de investigación o pueden haber otros factores particulares que justifiquen la detención del
individuo por un período de tiempo determinado. Sin embargo la detención del solicitante por un
tiempo prolongado podría ser arbitraria y en violación al artículo 9.1 PIDCP. Más aún, el Comité ha
señalado el derecho de todo individuo de recurrir a los tribunales para que se decida la legalidad de su
detención.78
75
1.

Artículo 31. -- Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio
Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados
que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el
artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten
sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.
2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales
restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado
obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las
facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país. Véase además: Consultas Globales: Resumen revisado de
conclusiones – El artículo 31 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, Mesa Redonda de Expertos
en Ginebra, 8-9 de noviembre de 2001.
76 Ver, por ejemplo, Conclusión No. 72 (XLIV) Seguridad personal de los refugiados; Conclusión No. 85 (XLIX) Conclusión
general sobre la protección internacional (1998); y Conclusión No. 87 (L) Conclusión General sobre la protección
Internacional (1999).
77 Ver Directrices del ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables con respecto a la detención de solicitantes de asilo
(26 de febrero de 1999) y Conclusión No. 44 (XXXVII) del Comité Ejecutivo relativa a la Detención de los refugiados y
de las personas que buscan asilo.
78 Ver, por ejemplo, el caso de A v. Australia (Comunicación No. 560/1993, decidido el 3 de abril de 1997 (DOC. CCPR/
C/59/D/560/1993)). En este caso el Comité de Derechos Humanos consideró que la detención del solicitante de asilo
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En general, siguiendo la decisión del Comité de Derechos Humanos en el caso C. v Australia,79 podemos
concluir que para que la detención del solicitante de asilo no sea arbitraria, es necesario: (a) que la
detención no se prolongue más allá del período en relación con el cual el Estado parte pueda aportar
una justificación adecuada; (b) que el Estado demuestre que, dadas las circunstancias especiales de
cada caso respectivo, no existen medios menos drásticos que la detención para aplicar la política de
inmigración, como sería por ejemplo, la imposición de la obligación de presentarse a las autoridades
competentes o el depósito de fianza; (c) que exista una revisión judicial disponible para el solicitante de
asilo, que no se limite a una mera evaluación formal de la cuestión (generalmente obvia) de si se trataba
de un “extranjero” sin permiso de entrada o no, sino que examine el fondo de caso.
Asimismo, como veremos más adelante, en el evento de que la persona sea privada de libertad, esta
debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. De tal
manera que, en las situaciones excepcionales en que la detención de solicitantes de asilo pueda ser
procedente existen una serie de obligaciones que los Estados han de cumplir.
4.3.5. Derechos y garantías de los solicitantes de asilo antes y durante el proceso de determinación
de la condición de refugiado
Sin lugar a dudas, para que se dé lugar a la protección consagrada por el derecho internacional de los
refugiados, es necesario que los Estados garanticen el acceso a los procedimientos de asilo. Asimismo,
durante el período de tiempo en que este procedimiento se lleva acabo, los Estados han de garantizar el
disfrute por parte de los solicitantes de asilo de serie de otros derechos humanos que son fundamentales
para la debida protección de la institución del asilo como un todo.
El derecho internacional de los derechos humanos, ha venido a precisar y complementar los derechos
que los Estados han de garantizarles a los solicitantes de asilo mientras está pendiente su proceso de
determinación de la condición de refugiado. A continuación analizaremos dos categorías de derechos
que nos parecen relevantes de resaltar.
80
81
1.

2.
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Ver, por ejemplo, caso Baena Ricardo y otros, Sentencia 2 febrero 2001, Series C. 72 párr. 124.
Artículo 8. Garantías Judiciales
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idioma del juzgado o tribunal;
b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse
libre y privadamente con su defensor;
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la ley;
f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
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1. Respeto de las normas relativas al debido proceso en el proceso de determinación de la condición
de refugiado
Los solicitantes de asilo tienen derecho a tener acceso a un proceso de determinación expedito y justo,
que cumpla con las garantías del debido proceso. Dentro del marco del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, el respeto del debido proceso en los procesos de determinación
de la condición de refugiados resultaría de la misma interpretación dada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. En efecto, la Corte ha señalado que las garantías judiciales consagradas en el
artículo 8 de la Convención Americana deben ser observadas en todas las instancias procésales ya sea
de carácter jurídico o administrativo, en las que se afecten los derechos de los individuos80. Por lo tanto,
los procesos administrativos de determinación de la condición de refugiados requieren que los Estados
respeten las garantías del artículo 8.1 de la Convención. De esta manera, siguiendo la jurisprudencia de
la Corte, los artículos 22.7 (derecho de buscar y recibir asilo), y 22.8 (no-devolución) de la Convención
Americana ha de ser leído en conjunto con las garantías consagradas en el articulo 8.181
Para ello es necesario que los Estados tomen las medidas necesarias para que su legislación nacional y en
sus prácticas administrativas, incluidas las medidas de control de las migraciones, sean compatibles con
los principios y normas del derecho de los refugiados y la normativa de derechos humanos aplicables,
establecidos en los instrumentos internacionales pertinentes
2. Asegurar el disfrute de los derechos mínimos ligados a la subsistencia
La protección de los derechos de carácter económico, social y cultural de los solicitantes de asilo
mientras esta pendiente su determinación es esencial para la efectiva protección la institución del
asilo como un todo. En efecto, obligaciones derivadas del derecho de los refugiados y de los derechos
humanos, como es el principio de no-devolución (non-refoulement), pueden hacerse inoperantes si no
se les da a los solicitantes de asilo una debida protección socio-económica.
En fácil visualizar que ciertas condiciones impuestas a los solicitantes de asilo, tales como prolongación
indebida del procedimiento de determinación; no otorgarles ningún tipo de prestación ni ayuda
económica, al tiempo de prohibirles el derecho al trabajo; o la detención prolongada, pueden hacer que
su permanencia en el país de asilo sea tan hostil que los obligue a salir del país para no verse sujetos a
tales situaciones, lo que podría significar una devolución de facto.
En otras palabras, si se niega a los solicitantes de asilo todo apoyo de típico económico-social puede
significar un “refoulement de facto”. Esto se basa en el hecho de que sin recibir ningún tipo de prestación
económica, las posibilidades de supervivencia son mínimas y por lo tanto se ven obligados a volver
a sus países, sin que hayan tenido la posibilidad de tener acceso un procedimiento de determinación
adecuado, sin que puedan ser debidamente escuchados para saber si son refugiados o no. Sin medios
de subsistencia, los solicitantes de asilo se ven forzados a volver a sus países con el serio peligro a sus
vidas e integridad que eso puede significar.
Para prevenir que no ocurra este tipo de devoluciones de facto, los solicitantes de asilo debieran recibir
los medios de subsistencia adecuados durante todo el período que dura el proceso de determinación
82

83

Es importante resaltar que la Declaración pone énfasis en la importancia del disfrute de los derechos económicos, sociales
y culturales de los refugiados y enfatiza para ella la necesidad de generar empleos a través de la ayuda recibida por la
cooperación internacional y canalizada por el ACNUR.
Ver Germany E/C.12/1998/SR.41/Add.1 (Mr. Ahmed) y Switzerland E/C.12/1998/SR.38 párr. 27 (Mr.Texier).
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de la condición de refugiado, o como mínimo, que se les permita (y facilite) el ejercicio del derecho al
trabajo.82
En la práctica, un gran número de Estados imponen cierto tipo de restricciones a los solicitantes de asilo
respecto al disfrute de su derecho al trabajo. Los órganos de supervisión, como el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, parecen otorgar a los Estados cierto margen de discreción en este
sentido, particularmente cuando los solicitantes de asilo reciben algún tipo de subsidio o bien cuando
la tasa de desempleo en el país respectivo es alta. Sin embargo, lo que pareciera estar prohibido, o ir
en contra de las normativas de derechos humanos, es cuando los solicitantes de asilo tienen prohibido
el poder trabajar y el Estado no les otorga ningún tipo de beneficio o prestación. Asimismo, sería una
situación violatoria a las normas de derechos humanos, cuando estando autorizados a trabajar, en
la práctica se le impone a los solicitantes de asilo y refugiados requisitos excesivos para obtener un
permiso de trabajo.83
En efecto, se debe tener en cuenta que cuando se le imponen muchas trabas a los solicitantes de asilo y
refugiados para que puedan ejercer un trabajo de manera legítima, lo cierto es que se les está forzando
a que busquen un trabajo de manera ilegal, aumentando las posibilidades de abusos en su contra, tanto
en cuanto a los salarios recibidos, o como respecto a las condiciones de trabajo en que se ven forzados
a trabajar. Dichas condiciones, muchas veces inhumanas, podrían ciertamente violar las normas que
establecen un salario y condiciones de trabajo justas y equitativas (artículos 2 y 7 PIDESC).
Otro aspecto importante, es que los Estados no deben discriminar entre diferentes categorías de
solicitantes de asilo en lo que respecta al permiso de trabajo. Políticas públicas que favorezcan a una
determinada categoría de solicitantes de asilo y no a otros atentarían al principio de no-discriminación.
Si el Estado requiere de un permiso de trabajo, este permiso ha de ser otorgado a los solicitantes de
asilo de manera objetiva, no discriminatoria y no debe basarse únicamente en el poder discrecional de
la autoridad que lo concede.
Es importante enfatizar que muchas veces, cuando los individuos tienen una autorización temporal para
trabajar, nuevamente están sujetos a abusos por parte de sus empleadores, y así otros derechos pueden
ser vulnerados. En este sentido la obligación de proteger por parte del Estado resulta crucial, para
prevenir abusos y para sancionar a los culpables en caso de que esto ocurra.
84
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Trato humano de las personas privadas de su libertad (Art. 10): 10/04/92. CCPR Observación General No. 21
Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos examinando el informe de Gabón, manifestó su preocupación por “las
espantosas condiciones que reinan en los centros de refugiados,… a raíz de las cuales varias personas han muerto por
sofocación y deshidratación” y recomendó al Estado que “se estudie la posibilidad de adoptar medidas para mejorar la
condición jurídica y las condiciones de vida de los refugiados en los centros de refugiados” CCPR/C/79/Add.71 párrs.
16 y 26.
Ver, por ejemplo, las Observaciones Finales Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Países Bajos (E/
C.12/1/Add.25, 16/06/98 para 18) y Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Gabón. CCPR/C/79/
Add.71, 18/11/96).
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Hong Kong)
CCPR/C/79/Add.57 párr.17.
Ver, por ejemplo, Denmark, Norway, Sweden and The Netherlands v. Greece, Nos. 3321/67;3322/67, 3323/67, 3324/67
decisión de admisibilidad de la Comisión Europea de Derechos Humanos, de 24 enero de 1968; Hurtado v. Switzerland,
No. 1754/90, sentencia de 28 enero 1994. A nivel interamericano, puede verse los informes de la Comisión Interamericana
sobre El Salvador y Cuba de 1994 y de la cárcel de Challaplaca del Perú en el 2003. Asimismo, la jurisprudencia de la
Corte es muy clara en este sentido, véase, por ejemplo las medidas provisionales adoptadas en el caso de la Cárcel de
Urso Branco, Brasil en Resoluciones del 18 de junio de 2002, 29 de agosto del mismo año y 22 de abril de 2004 y las
decisiones en los casos Bulacio v. Argentina, Sentencia del 18.09.2003, Serie C, n. 100, párrs. 126-127 y 138); caso Hilaire,
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En conclusión, aceptado el hecho (no controvertido) de que los solicitantes de asilo tienen derecho a
tener acceso a un proceso de determinación expedito y justo, debemos reconocer que sin los medios
adecuados que le permitan una subsistencia digna, a lo largo de todo el procedimiento de determinación,
cualquiera que sean las garantías de justicia y debido proceso que se establezcan, ellas se harían
irrisorias.
3. Derecho a ser tratado humanamente con el debido respeto de la dignidad inherente al ser humano
Teniendo en cuenta de que muchas veces los solicitantes de asilo y refugiados son detenidos u obligados
a vivir en centros de acogida, sin la libertad de poder salir de ellos, es relevante enfatizar las obligaciones
que por este hecho estaría asumiendo el Estado. En este tipo de situaciones la interdependencia e
indivisibilidad de todos los derechos humanos se hace ineludible.
El ACNUR se ha referido a las condiciones de detención a través de una serie de documentos, por
ejemplo, la Conclusión Comité Ejecutivo No. 44 (XXXVII) relativa a las “condiciones de detención
para solicitantes de asilo”, reiterando que tales condiciones han de ser humanas. Asimismo, diversas
normas de derechos humanos establecen el derecho de los individuos a un trato digno, por ejemplo,
artículo 5 de la Convención Americana, artículo 19 CDN y artículo 10 PIDCP.
En este sentido cabe destacar que el artículo 10.1 del PIDECP establece que “toda persona privada
de libertad será tratada humanamente con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
A través de su Observación General No. 21 84 el Comité ha observado que “tratar a toda persona
privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación
universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles
en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como, por ejemplo,
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro género, origen nacional o
social; patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.” 85
Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
expresan, frecuentemente, su preocupación por las condiciones de vida de los solicitantes de asilo
en los centros de detención.86 Asimismo, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha señalado
que la detención de solicitantes de asilo durante largos períodos y a menudo en condiciones de vida
deplorables, plantean graves interrogantes en relación con los artículos 9 y 10 del Pacto.87 Tanto en el
ámbito europeo como interamericano, los órganos de supervisión han enfatizado que ciertas condiciones
de detención pueden constituir un tratamiento inhumano y/o degradante.88
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Constantine y Benjamin y Otros v. Trinidad y Tobago, Sentencia del 21.06.2002, Serie C, n. 94, párr. 165; caso Bámaca
Velásquez v. Guatemala, Sentencia del 25.11.2000, Serie C, n. 70, párr. 171; y caso Neira Alegría y Otros v. Perú, Sentencia
del 19.01.1995, Serie C, n. 20, párr. 60.
Ireland v. UK, Series A 25 párr. 162 (1978).
Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Costa Rica. 17/05/2001. A/56/44, párr. 130-136.
En 1992, “C” entró a Australia, pero es detenido por las autoridades de inmigración como extranjero sin permiso de
entrada. “C” solicitó la condición de refugiado, por el temor fundado de persecución religiosa en su país de origen,
Irán, por el hecho de ser él un cristiano asirio. Dicha solicitud fue denegada por el Estado Australiano, quien mientras
se determinada su condición lo mantenía detenido. Comunicación No. 900/1999, decidido el 28 de octubre 2002 (DOC.
CCPR/C/76/D/900/1999).
Ver Nota No. 10.

355

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
Asimismo, es importante tener en cuenta que las normas de prohibición de un trato inhumano o degradante
también han de ser respetadas cuando los solicitantes de asilo no se encuentren privados de su libertad.
En efecto, los solicitantes de asilo pueden encontrarse muchas veces en una o más de las siguientes
situaciones: (a) Tener que enfrentar largos procedimientos de terminación con la incertidumbre acerca
de su estatus; (b) Sujetos a restricciones en su libertad de movimiento; (c) No les es permitido trabajar
o no les es posible encontrar trabajo; (d) Con muy limitados recursos económicos y con prestaciones
de bienestar inadecuadas; (e) Reciben un trato menos favorable que los nacionales en el disfrute de sus
derechos económicos, sociales y culturales; (6) Con limitadas posibilidades de adaptación debido a la
barrera lingüística.
Aunque no pueda considerarse cualesquiera de estas condiciones como “tratamiento inhumano
o degradante” cuando se toman de manera individual, lo cierto es que el efecto acumulativo y en
combinación estas circunstancias pueden bien constituirse en situaciones prohibidas por el artículo
7 PIDCP, artículo 1 CAT y artículo 5 Convención Americana. Es importante señalar a este respecto,
que si bien estos tratamientos inhumanos o degradantes podrían no llegar a constituirse en tortura, no
debemos perder de vista que existirá tratamiento inhumano o degradante aunque éste no haya sido
establecido con la intención de causar sufrimiento y que el umbral de severidad es relativo, depende de
todas las circunstancias del caso, tales como la duración del tratamiento, sus efectos físicos o mentales
y, en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima.89
Los órganos de supervisión de derechos humanos parecen avalar esta postura, por ejemplo, el Comité
contra la Tortura, examinando el informe de Costa Rica, solicitó al Estado que mejorara la eficiencia del
proceso de reconocimiento del estatuto de refugiado para reducir el largo período de incertidumbre de
los solicitantes de asilo.90 Asimismo, en un caso emblemático, C. v Australia,91 el Comité de Derechos
Humanos consideró que el Estado había violado el artículo 7 PIDCP (prohibición de tortura) al haberse
detenido al solicitante de asilo por un tiempo prolongado (2 años) período en el cual contrajo, debido a
su encarcelamiento, una enfermedad mental que antes no tenía. En su decisión, el Comité observó que
Australia había violado el articulo 7 del Pacto porque a pesar de que las autoridades australianas sabían
de los problemas psiquiátricos del peticionario causados por la prolongada detención, no ordenaron su
liberación ni tomaron las medidas necesarias para impedir que su estado se deteriorara, por lo que la
enfermedad del peticionario había tomado un carácter irreversible.

5. Observaciones finales
Creemos que en la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, es muy
pertinente el llamado que hace la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas92,
en cuanto es importante reconocer “la conveniencia de recurrir a la Declaración de Cartagena para
encontrar respuesta a los problemas pendientes y a los nuevos retos surgidos en América latina y el
Caribe en materia de desarraigo” (Parte II primera conclusión).
Durante todo el proceso de conmemoración de la Declaración de Cartagena, convocado por el ACNUR
así como por el Consejo Noruego para Refugiados, tanto los Gobiernos como la sociedad civil de
la región han reiterado los diversos aspectos en que la Declaración mantiene su vigencia. Dentro de
ellos, el presente trabajo se ha limitado a destacar solo uno, cual es el llamado que hace la Declaración
de Cartagena a lograr una integración entre el derecho internacional de los refugiados y el derecho
internacional de los derechos humanos.
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No debemos perder de vista que la gran mayoría de los Estados de la región son parte de los principales
tratados de derechos humanos, tanto universales como regionales, y que las normas de derechos
humanos no solo deben de servir de guía en la interpretación de los tratados de derecho internacional
de refugiados, sino que también, en muchos casos, vienen a complementar la protección otorgada por
los mismos.
En efecto, a través del examen de algunos derechos y de ciertos ejemplos concretos, hemos examinado
cómo el fortalecimiento de la protección de los solicitantes de asilo y refugiados se ha logrado a través
de la convergencia entre ambas ramas normativas. Hemos visto como los solicitantes de asilo tienen
derecho a beneficiarse de la protección que otorgan diversos instrumentos de derechos humanos que
establecen estándares básicos y normas de tratamiento. Si bien nos encontramos con que cada Estado
tiene derecho a controlar a los que entran y permanecen en su territorio, este derecho debe ser ejercido
de acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
Sin embargo, debemos reconocer que aún falta mucho camino por recorrer en lo que se refiere al
respeto y protección de los derechos humanos de solicitantes de asilo y refugiados. En particular
consideramos que una protección efectiva y digna requiere considerar todos los derechos humanos de
manera indivisible y garantizar el disfrute de los derechos de carácter económico, social y cultural.
De esta forma, aunque uno de los grandes aportes de la Declaración de Cartagena, ha sido el propiciar
que los Estados utilicen la normativa de los derechos humanos –que impone obligaciones vinculantes
a los Estados partes– para lograr una mejora de las condiciones de solicitantes de asilo y refugiados,
a pesar de los esfuerzos realizados por los organismos de supervisión y vigilancia de los tratados de
derechos humanos esta tarea parece aun estar inconclusa.
En este sentido, parece pertinente hacer un llamado a los Estados de la región para que incorporen en
sus normativas internas los estándares internacionales de derechos humanos y que tomen las medidas
necesarias para asegurar su debido respeto. Asimismo, es también pertinente hacer un llamado a las
organizaciones de la sociedad civil, para que utilicen los procedimientos administrativos y judiciales
nacionales para promover el respeto de los derechos de solicitantes de asilo y refugiados, y así mismo,
cuando sea pertinente, presentar los casos a las instancias internacionales de protección de los derechos
humanos.
Finalmente, queremos destacar que es de vital importancia que los Estados de la región realicen una
harmonización de la legislación en materia de refugiados, tomando debida cuenta no solo los principios
contenidos en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, sino que también, la Convención
Americana, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención contra la Tortura y demás instrumentos de Derechos Humanos.
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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
COMMEMORATION OF THE 20TH ANNIVERSARY OF THE
CARTAGENA DECLARATION ON REFUGEES
(MEXICO CITY, 15 NOVEMBER 2004)
Mr. Ruud Lubbers

Secretario de Relaciones Exteriores, Señor Derbez,
Distinguidos Delegados,
Damas y Caballeros,

Es un verdadero placer para mí inaugurar este evento. Quisiera dar la bienvenida a los numerosos
distinguidos delegados quienes han viajado largas distancias para unirse a nosotros en esta
conmemoración. Me alegra de manera especial que mi predecesora como Alto Comisionado, la Sra.
Ogata, pudiera igualmente reunirse hoy con nosotros. Su presencia testimonia su continuo compromiso
con los refugiados en América Latina. Quisiera igualmente dar la más cordial bienvenida al Embajador
Escudero, Presidente del Comité Ejecutivo del ACNUR.
El Gobierno y el pueblo de México merecen un especial reconocimiento y nuestro agradecimiento
sincero por haber aceptado de manera entusiasta ser los anfitriones de este evento. This is a reflection
of Mexicoʼs continued commitment to refugee protection, in line with its long tradition of asylum. It is
worth recalling that Mexicoʼs refugee policy in the 1980s and 1990s was guided by the principles of the
Cartagena Declaration before the country had even acceded to the 1951 Refugee Convention. Indeed,
after the adoption of the Cartagena Declaration, Mexico was the first country to include its expanded
refugee definition in its national legislation. UNHCR is extremely appreciative of Mexicoʼs support and
partnership throughout the preparatory process.
The Inter-American System is also a very important sponsor of this process. The human rights organs
of the Inter-American System have made a critical contribution to the development of high human
rights standards, which complement and strengthen refugee protection. The Inter-American System
is represented here today by the Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American
Commission on Human Rights. I would also like to extend a warm welcome to the Inter-American
Institute of Human Rights.
The Norwegian Refugee Council has been a close and much appreciated partner in organizing this event.
The Norwegian Refugee Council has worked to ensure that the voice of civil society has been heard
throughout the consultative process. The experiences and viewpoints of civil society, as indispensable
partners in the protection of refugees, are reflected in the draft Declaration and Plan of Action to be
considered by you later during this meeting.
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Special words of appreciation must also go to the Committee of Experts which provided valuable
academic expertise and guidance to the preparatory process. This Committee is composed of four
prominent jurists: Mr. Antonio Cancado Trinidade of Brazil, Mr. Santiago Corcuera of Mexico, Mr.
Leonardo Franco of Argentina and Mr. Jorge Santistevan of Perú, the latter two are also distinguished
former UNHCR colleagues.
Distinguished delegates,
We are here today to commemorate the 20th Anniversary of the Cartagena Declaration on Refugees.
Though Cartagena, Latin America responded in a pragmatic, innovative and principled fashion to the
protection and durable solutions needs of refugees in the 1980s and 1990s. But this event is not just a
retrospective journey. More importantly, we are here to reaffirm a commitment to the rights of refugees
in Latin America as we face new challenges and realities on the continent.
I am confident that the adoption of a Declaration and Plan of Action at the conclusion of this meeting
will enable us to strengthen partnerships and identify innovative ways to help more refugees. Through
renewed partnerships, strengthened international cooperation and regional solidarity, we will ultimately
provide more effective protection and find permanent solutions for refugees in Latin America.
Para concluir, quisiera agradecer una vez más a todos los delegados de los gobiernos, de la academia y
de la sociedad civil que están aquí por su activa participación a lo largo del proceso consultivo.
Me complace participar en esta importante reunión con todos Ustedes.
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PALABRAS DEL CANCILLER LUIS ERNESTO DERBEZ
EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL VIGESIMO ANIVERSARIO
DE LA DECLARACION DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS

México, D.F., 15 de noviembre de 2004

Señor Ruud Lubbers, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sr. Antonio Cancado Trindade, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sr. Florentín Meléndez, Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sra. Miriam Morales, Coordinadora de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Raymond Johansen. Secretario General del Consejo Noruego para Refugiados.
Patricia Olamendi, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Estimados amigos:
La Declaración de Cartagena ha sido un instrumento fundamental para la política mexicana en materia
de protección a refugiados.
A los pocos años de su adopción, México integró su definición a la legislación interna y con base en
lo recomendado por la Declaración, ratificó la Convención sobre refugiados de 1951 y su Protocolo de
1967.
La Declaración de Cartagena, al añadir en su texto la definición de refugiado contenida en la Convención
de 1951 con consideraciones obtenidas directamente de las experiencias de la región, ha permitido
brindar protección a personas que huyen como consecuencia de circunstancias que tienen lugar más allá
del continente americano y que han encontrado en nuestra región un sitio que les brinda la protección
que no tienen en sus países de origen.
En su momento fue un instrumento innovador y útil. Hoy, mantiene su vigencia porque los Estados del
continente hemos elegido la democracia como forma de gobierno. Porque estamos comprometidos con
la defensa y protección de los derechos humanos.
Es evidente que la situación de los refugiados en América Latina ha variado en los últimos años. En
algunos países de la región, se han incrementado las solicitudes de personas provenientes de otros
países del mundo, principalmente del continente africano, quienes huyen de sus países a causa de los
conflictos armados internos.
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Uno de los retos ante los cambios en la problemática tradicional, ha sido y será enfrentar los problemas
de manera flexible y con apego a los principios de la protección internacional, que no sólo incluyen
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, sino los pactos y convenciones de
derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
En la actualidad, no solamente se atienden persecuciones por motivos políticos o religiosos, también
hay numerosos casos de discriminación racial, discriminación de género o discriminación por origen
nacional. Existen también situaciones en las que no hay un conflicto armado pero las personas huyen
de circunstancias que afectan el orden público y en donde los agentes persecutores no necesariamente
son estatales.
Señoras y señores:
Es necesario reconocer la naturaleza pacífica, apolítica y humanitaria del reconocimiento de la condición
de refugiado. Tal como lo señala la Declaración, reiterar la importancia del principio mediante el cual
el reconocimiento no podrá ser considerado, por ningún motivo, como un acto inamistoso hacia el país
de origen de los refugiados.
Los elementos que aporta Cartagena aseguran que se contemple a todas aquellas personas cuya necesidad
de protección internacional es evidente y puedan ser protegidas y asistidas como refugiados. Por ello,
resulta fundamental reiterar, a veinte años de su adopción, la vigencia e importancia de la Declaración
para todos los países de la región.
Aunque el contexto actual es diferente, la Declaración de Cartagena continúa siendo relevante al lograr
establecer las pautas necesarias para el tratamiento humanitario y la búsqueda de soluciones duraderas
para aquellas personas necesitadas de protección internacional.
Estoy convencido que la Declaración y el Plan de Acción que se adopten en este evento conmemorativo,
darán un nuevo impulso a los principios contenidos en la Declaración de Cartagena y contribuirán a
una mejor ejecución de políticas tendientes al lograr soluciones adecuadas y duraderas para los nuevos
retos.
Muchas gracias.
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PRESENTACIÓN
POR EL DR. ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE
DEL INFORME DEL COMITÉ DE CONSULTORES JURÍDICOS
DEL ACNUR

(1a. Sesión Plenaria, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2004)

Sra. Presidente, y Sr. Vicepresidente,
Sras. y Srs. Delegados y Observadores,
Señoras y Señores,

1. La presente Reunión Conmemorativa del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados representa el punto culminante de un proceso de amplias consultas, conformado por
cuatro reuniones preparatorias, de las que participamos los integrantes del Comité de Consultores
Jurídicos del ACNUR: la reunión previa de Brasilia (27-28 de marzo de 2004), y las tres reuniones
subregionales, respectivamente, de San José de Costa Rica (12-13 de agosto de 2004), de Brasilia (2627 de agosto de 2004), y de Cartagena de Indias (16-17 de septiembre de 2004). Significativamente,
este proceso preparatorio, respaldado por los dos órganos de supervisión de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos) contó con
los aportes de representantes tanto de los Estados como de la sociedad civil, además de organismos
de capacitación como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de apoyo como el Consejo
Noruego para los Refugiados.
2. Los integrantes del Comité de Consultores Jurídicos del ACNUR (Srs. Antônio Augusto Cançado
Trindade, Santiago Corcuera Cabezut, Leonardo Franco y Jorge Santistevan de Noriega) atribuímos
la mayor relevancia a este grado inédito de participación pública (mucho más amplia que las de
las dos décadas anteriores), que refleja la emergencia, en la sociedad civil internacional, de nuevos
actores en la acción humanitaria, - participación ésta que consideramos esencial para la configuración
de una verdadera opinio juris communis sobre la materia que hoy nos congrega en esta Ciudad de
México. Hemos constatado que, en todas las reuniones preparatorias, nuestra región, con todas sus
dificultades, sigue siendo fiel a los principios básicos de protección que siempre ha sabido respaldar,
como los principios de la inalienabilidad e irrenunciabilidad de los derechos de la persona humana, de
la inviolabilidad de la persona humana, de la no-devolución, entre otros.
3. Es significativo que las tres reuniones subregionales preparatorias hayan reiterado, sobre este
último principio, el carácter de jus cogens del non-refoulement (que en otros continentes no ha sido
cabalmente respetado). Han, además, dado expresión a los valores fundamentales compartidos por
nuestra comunidad de naciones, como el de la solidaridad, que ha alcanzado el universo conceptual del
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Derecho. Nuestra región, en un bello ejemplo para todo el mundo, ha dado muestras de su entendimiento
de que la solidaridad no tiene fronteras, al acoger en los últimos años refugiados provenientes de otros
continentes, y otras personas necesitadas de protección. Este ejemplo se suma a otros tantos aportes
que, a lo largo de las décadas, América Latina en particular, ha dado a la doctrina y práctica del derecho
internacional de los derechos de la persona humana, y al derecho de gentes en general.
4. En el presente dominio de protección, a la par de los avances reconocidos, ha habido retrocesos en
otras partes del mundo, y tentativas de replicarlos en nuestra región, con respeto a los cuales debemos
estar alertas para evitar sus efectos perniciosos. Los integrantes del Comité de Consultores Jurídicos
del ACNUR reconocemos la necesidad actual de dar visibilidad a los problemas humanitarios que
afligen varios segmentos de la población, con el fin de encontrar respuestas adecuadas a las nuevas
necesidades de protección del ser humano en este inicio del siglo XXI. Reconocemos, además, la
necesidad de tratar conjuntamente las cuestiones atinentes a los refugiados, desplazados, migrantes
(documentados e indocumentados), y otras personas con necesidades análogas de protección, dado el
nexo ineluctable existente entre los problemas que los afligen.
5. Respaldamos la dimensión preventiva de la labor de protección (como la previsión de salvaguardias
para personas que requieren protección), así como la búsqueda de soluciones duraderas, a ejemplo
del reasentamiento, de la promoción de integración local (para los que decidan quedarse en los países
que los acogieron), y de medidas adicionales en el campo de la cooperación internacional, entre
otras iniciativas, que dan expresión concreta a la solidaridad internacional y la responsabilidad social
compartida. Asimismo, recomendamos un mayor uso de los recursos eficaces de derecho interno que
propicie la intervención jurisdiccional que brinde el debido amparo a los necesitados, al igual que un
mayor uso de los instrumentos internacionales de protección de los refugiados y de los mecanismos
de protección bajo las Convenciones que conforman el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sostenemos
la visión integral de todos los derechos de la persona humana.
6. Los integrantes del Comité de Consultores Jurídicos del ACNUR entendemos, además, que la presente
Reunión Conmemorativa del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena representa un
hito que trasciende su propio proceso preparatorio, y se proyecta en el tiempo. Su amplia dimensión
temporal abarca momentos históricos significativos, como los de la Declaración de Cartagena, de
CIREFCA, y de la Declaración de San José sobre Refugiados y Desplazados de 1994. El proceso de
Cartagena es conformado por las conquistas logradas en estos momentos históricos, y su legitimidad es
hoy incuestionable. Dicho proceso ha contribuído decisivamente para el aggiornamento del Derecho
Internacional de los Refugiados en nuestra región.
7. Los momentos de las Declaraciones de Cartagena de 1984 y de San José de 1994 son distintos, pero las
conquistas de ambas se acumulan, y constituyen hoy un património jurídico de todos nuestros pueblos.
La primera Declaración fue motivada por necesidades urgentes generadas por una crisis concreta de
grandes proporciones; en la medida en que esta crisis se fue superando, el legado de la Declaración
pasó a proyectarse a otras regiones y subregiones de nuestro continente. La segunda Declaración
fue adoptada en medio a una crisis distinta, más difusa, marcada por el deterioro de las condiciones
socioeconómicas de amplios segmentos de la población en distintas regiones y subregiones del
continente. Todo este proceso ha revelado los rumbos del desarrollo y fortalecimiento del derecho de
la salvaguardia de la persona humana en nuestra comunidad de naciones, mediante la interpretación
necesariamente evolutiva y dinámica de la normativa jurídica de protección.
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8. Las Declaraciones tanto de Cartagena como de San José tuvieran presentes y captaron las necesidades
de protección de sus épocas respectivas, y ambas se proyectaron hacia el futuro. Así, la Declaración de
Cartagena enfrentó el gran drama humano de los conflictos armados en Centroamérica, pero además
presintió el agravamiento del problema de los desplazamientos internos. La Declaración de San José,
a su vez, se profundizó en la cuestión de la protección, a la par de los refugiados, también de los
desplazados internos, pero además presintió el agravamiento del problema de los flujos migratorios
forzados.
9. Desde entonces se superaron compartimentalizaciones anacrónicas, propias del modo de pensar de
un pasado ya no más existente, y se pasó a reconocer las convergencias entre las tres vertientes de
protección de los derechos de la persona humana, a saber, el Derecho Internacional de los Refugiados,
el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dichas
convergencias - en los planos normativo, hermenéutico y operativo - fueron reafirmadas en todas las
reuniones preparatorias de la presente Reunión Conmemorativa de la Ciudad de México, y repercuten
hoy día en otras partes del mundo, conformando la más lúcida doctrina jurídica internacional sobre la
materia.
10. En suma, se ha pasado a dar un énfasis especial a la identificación de las necesidades de protección
del ser humano en cualesquiera circunstancias. En lugar de categorizaciones subjetivas de personas
(de acuerdo con las razones que las llevaron a abandonar sus hogares), propias del pasado, se impone
hoy día la adopción del criterio objetivo del reconocimiento de las necesidades de protección, lo que
de ese modo permite abarcar un número considerablemente mayor de personas (como los migrantes)
tan vulnerables como los refugiados, o aún más que éstos cuando permanecen indocumentados. No
hay lugar para la vacatio legis, no hay limbo o vacío jurídico, y todas estas personas se encuentran
bajo la protección del Derecho, en todas y cualesquiera circunstancias (inclusive frente a medidas de
seguridad).
11. En fin, los integrantes del Comité de Consultores Jurídicos del ACNUR expresamos nuestro honor por
haber podido, en esta capacidad, acompañar todo el proceso de consultas que culmina ahora en esta
Reunión de México. Tenemos confianza en la aprobación, por la presente Reunión, del Proyecto de
Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados
en América Latina. Confiamos en que dicha aprobación constituirá un nuevo aporte, propio del
momento histórico que vivimos, a la continua expansión y al fortalecimiento del derecho internacional
de protección de la persona humana, a abarcar un número cada vez mayor de personas que necesiten
de asistencia humanitaria y de la salvaguardia de los derechos que les son inherentes como seres
humanos. Muchas gracias por toda la atención.
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2004.

Comité de Consultores Jurídicos del ACNUR:

Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, Relator
Santiago CORCUERA CABEZU

Leonardo FRANCO
Jorge SANTISTEVAN DE NORIEGA
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DISCURSO DEL REPRESENTANTE DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS, JUEZ ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE,
EN LA REUNIÓN CONMEMORATIVA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA
SOBRE REFUGIADOS

(Sesión de Apertura, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2004)

Sr. Alto-Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados;
Sr. Secretario de Relaciones Exteriores de México;
Sras. y Srs. Integrantes de la Mesa;
Srs. Ministros y Viceministros, Srs. Embajadores y Profesores;
Sras. y Srs. Funcionarios de Naciones Unidas y Representantes de Entidades de la Sociedad Civil;

1. Es con especial satisfacción que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se asocia a esta
histórica Reunión Conmemorativa del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena
sobre Refugiados. La Corte Interamericana me ha dado el honor de haber decidido, mediante
designación por su actual Presidente, Juez Sergio García Ramírez, nombrarme su Representante
tanto en la presente Reunión de México (15-16 de noviembre de 2004), como en las tres reuniones
subregionales preparatorias de la misma, realizadas en San José de Costa Rica (12-13 de agosto
de 2004), en Brasilia (26-27 de agosto de 2004), y en Cartagena de Indias (16-17 de septiembre de
2004), precedidas por la reunión previa del Comité de Consultores Jurídicos del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tuvo lugar en Brasilia (27-28 de marzo de
2004), de las cuales guardo una grata memoria.
2. En nombre de todos los Jueces y del personal de la Secretaria de la Corte, me permito transmitir
a todos los participantes en esta histórica Reunión, nuestros más cordiales saludos y expresiones
de solidaridad, y reiterar el firme respaldo del Tribunal al presente proceso de amplias consultas.
Me complace estar aquí acompañado de los representantes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con los cuales la Corte
Interamericana ha sostenido una fructífera y permanente convivencia. Tengo plena confianza en
que la presente Reunión de México representará otro hito en la evolución del Derecho Internacional
de los Refugiados en el continente americano.
3. La Corte Interamericana atribuye la mayor importancia a esta Reunión, que ahora se inicia, dada
la posición central que ocupa en la agenda internacional humanitaria contemporánea la temática
que la motiva, que ha inclusive sido objeto de pronunciamientos en su jurisprudencia reciente.
En efecto, diversas han sido las ocasiones en que las cuestiones relativas a los refugiados, los
desplazados, los migrantes (documentados e indocumentados), las víctimas de conflictos armados
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internos, entre otros, han sido consideradas por la Corte Interamericana, sea en sus Sentencias, o
en sus Medidas Provisionales de Protección, o en sus Opiniones Consultivas. En su jurisprudencia
en los últimos años, la Corte ha dado expresión a las convergencias entre el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional
Humanitario, en los planos normativo, hermenéutico y operativo.
4. En cuanto a este último, la Corte Interamericana ha establecido un fructífero esquema de cooperación
permanente con el ACNUR. Así, a fines de 1999, al puro inicio del período de mi Presidencia de la
Corte Interamericana, fue celebrado un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal
y el ACNUR, que sigue vigente hasta hoy. Mediante este Convenio se han realizado jornadas de
reflexión sobre el Derecho Internacional de los Refugiados, en la sede del Tribunal, como, entre
otras, la Reunión Regional de Expertos de 2001 que marcó el inicio en nuestro continente de las
Consultas Globales sobre Protección Internacional lanzadas por el ACNUR; además, mediante el
mismo Convenio, se han publicado tres ediciones sucesivas de la obra La Nueva Dimensión de
las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI. Un esquema similar de
cooperación fue iniciado por la Corte Interamericana en el mismo período, mediante otro Convenio,
que sigue también vigente, que celebró con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
5. Es grato y significativo que esta Reunión Conmemorativa se realice en México, país de tan rica
tradición jurídica y que tanto ha aportado al sistema interamericano de derechos humanos. De
México han originado dos relevantes y bien formuladas solicitudes a la Corte Interamericana, que
resultaron en dos históricas Opiniones Consultivas de la Corte, a saber, la décimo-sexta, sobre el
Derecho a la Información sobre Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal (1999), y la décimo-octava, sobre la Condición Jurídica y los Derechos de los
Migrantes Indocumentados (2003).
6. Ambas Opiniones abordan aspectos de la temática que hoy nos reúne en la Ciudad de México. En
la primera de estas dos Opiniones Consultivas, la Corte sostuvo que el artículo 36 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 reconoce derechos individuales a personas privadas
de libertad en el exterior, tal como el derecho a la información sobre asistencia consular, vinculado
a las garantías, en evolución, del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Esa Opinión Consultiva, verdaderamente pionera, está sirviendo de
guía e inspiración a la jurisprudencia internacional in statu nascendi sobre la materia, y ha tenido
un sensible impacto en la práctica de los Estados de la región atinente a la asistencia consular en el
marco de las garantías del debido proceso legal.
7. En la segunda de las dos Opiniones Consultivas citadas, atinente a los derechos de los migrantes
indocumentados, la Corte sostuvo que los Estados deben respetar y asegurar el respeto de los
derechos humanos a la luz del principio básico de la igualdad y no-discriminación, y que
cualquier tratamiento discriminatorio en relación con la protección y el ejercicio de los derechos
humanos genera la responsabilidad internacional de los Estados. En la opinión de la Corte, el
principio fundamental de la igualdad y no-discriminación ingresó en el dominio del jus cogens.
La Corte agregó que los Estados no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en
detrimento de los migrantes, y deben asegurar el debido proceso legal y el ejercicio de los derechos
humanos - inclusive los derechos laborales - a cualquier persona, independientemente de su status
migratorio.
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8. Esta Opinión Consultiva de la Corte ya ha tenido un impacto considerable en el continente
americano, y su influencia empieza a irradiarse también en otras latitudes, dada la relevancia del
tema. La Corte Interamericana ha dado, pues, su contribución a la evolución de la temática que
hoy aquí nos congrega, - contribución ésta que ha sido reconocida en el proceso preparatorio de
la presente Reunión de México. La más reciente Opinión Consultiva de la Corte, que ampara los
migrantes indocumentados, ha sido construída sobre los conceptos en evolución del jus cogens y
de las correspondientes obligaciones erga omnes de protección.
9. En fin, al transmitir a todos los presentes, y de modo especial al ACNUR, el respaldo de la Corte
Interamericana a la realización de esta Reunión Conmemorativa del Vigésimo Aniversario de la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados, concluyo por observar que el presente dominio de
protección de la persona humana no admite retrocesos. América Latina, en particular, ha estado
siempre en la vanguardia de la dinámica de dicho dominio de protección. El largo camino que
hemos recorrido desde Cartagena de Indias en 1984 hasta San José de Costa Rica en 1994 y la
Ciudad de México en 2004, ha sido difícil y lleno de obstáculos. Sin embargo, se han logrado
avances, y el derecho de protección se ha consolidado y expandido.
10. Seguiremos recorriendo este camino con la misma determinación de construir, con el aporte de
las nuevas generaciones de publicistas y juristas de nuestro continente, un nuevo jus gentium del
siglo XXI, un derecho internacional para la humanidad (y no sólo para los Estados), haciendo
con que nuestros países, juntos y hermanados por lazos indelebles de solidaridad, demuestren al
mundo sombrío y amenazador en que vivimos, que sí, es posible, con fidelidad a los principios
fundamentales del derecho de gentes y a los valores superiores compartidos por la comunidad
internacional, conformar una verdadera civitas maxima gentium. Muchas gracias por toda la
atención.
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2004.
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MENSAJE DEL COMISIONADO FLORENTÍN MELÉNDEZ,
MIEMBRO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como co-patrocinadora de este evento, saluda
y apoya decididamente la valiosa iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), de conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena,
mediante la preparación, aprobación y ejecución de “La Declaración y el Plan de Acción para fortalecer
la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina.”
La Comisión ha participado activamente en la reunión consultiva preparatoria celebrada en agosto
pasado en San José, Costa Rica, y está presente ahora en México para respaldar este histórico proceso,
que sin duda nos conducirá a la creación y fortalecimiento de condiciones dignas de vida para los
refugiados en América Latina, y al desarrollo de mecanismos nacionales de protección en favor de los
refugiados en el continente.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha contribuido al desarrollo normativo,
doctrinal y jurisprudencial en materia de protección de los derechos de los refugiados y sus familias, a
través del reconocimiento y positivación de normas declarativas y convencionales sobre el derecho de
asilo; a través del sistema de casos o denuncias individuales por violación de derechos humanos; o por
medio de la preparación y publicación de informes y recomendaciones sobre derechos humanos; pero
de manera especial, por medio de las medidas cautelares y medidas provisionales en casos de extrema
urgencia y gravedad, para proteger y salvar las vidas de los refugiados en el continente. Esta labor
de protección la continuaremos haciendo con el mismo énfasis en los casos y situaciones en que sea
necesario, con la independencia, autonomía e imparcialidad propia de nuestras funciones.
La Comisión Interamericana, consciente de la necesidad de perfeccionar y ampliar los niveles y
mecanismos de protección de los derechos de los refugiados, dentro del marco de su mandato, y de
acuerdo a sus posibilidades y capacidades, apoyará y coadyuvará a los esfuerzos que sean necesarios
para ejecutar las iniciativas, proyectos y programas que resulten aprobados en la Declaración y Plan
de Acción de México; y exhorta a los gobiernos, a las Defensorías del Pueblo y organizaciones no
gubernamentales de América Latina, a trabajar de manera conjunta hasta lograr, en definitiva, la
desaparición y la total erradicación del fenómeno del refugio en las Américas.
El perfeccionamiento de los mecanismos nacionales de protección de los derechos de los refugiados
constituye un reto que todos en el continente debemos enfrentar; pero de igual forma, la erradicación de
las causas del refugio en las Américas, es un sueño que todos debemos convertir en realidad.

México, noviembre 2004.
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
DETRÁS DE LOS LOGROS HAY NUEVOS DESAFÍOS
Sr. Roberto Cuéllar

Una década es un período de tiempo importante y antagónico para la memoria delos pueblos
centroamericanos. Es mucho más cuando la década precedente ha sido tan incómoda y distinta de
la época que consumió entre guerras civiles y dictaduras, insurgencias y contra insurgencias a los
países centroamericanos. Quienes fueron la población refugiada de la época no lograron asimilar el
protagonismo del cambio ni los paradigmas de la protección de los derechos humanos, en su más
amplia interpretación internacional. Ahora, el hilo conductor de esta retrospectiva es la conmemoración
del XX aniversario de la “Declaración de Cartagena sobre Refugiados” que revitalizó –como dice la
declaración de hoy– la protección de los derechos humanos en la guerra centroamericana y amplió la
“generosa tradición del asilo en las Américas”.
Apesar de todos los importantes avances normativos y de las experiencias acumuladas por
organizaciones internacionales, entidades civiles y gobiernos, a partir de la Declaración de Cartagena,
la persistencia del pasado nos recuerda que hay una agenda pendiente. Hay transformaciones
significativas en el plano jurídico y político, pero en medio de viejos y de nuevos dramas de impunidad
y de pobreza, nuestras poblaciones emigran en búsqueda de santuarios económicos. Ahora tenemos
democracias electoralmente arraigadas que coexisten con un sensible deterioro de la calidad de vida
de más de 240 millones de personas en las Américas.
El hemisferio americano del siglo XXI es muy diferente del escenario con que concluyó la década
pasada para las poblaciones refugiadas. Como se recuerda hoy, la definición del refugiado en Cartagena,
trató de dar cuenta de las características propias del flujo y de la migración forzada durante la crisis que
sacudió a Centroamérica. Es más, Cartagena fue más allá de la caracterización universal al centrarse en
los “fundados temores” del sujeto y de colectividades humanas, mientras que el énfasis regional señaló
a la “violencia generalizada”, como causal objetiva del flujo masivo de refugiados y desplazados.
La Declaración de Cartagena llenó un vacío al ampliar la definición del refugiado; promovió acciones en
los estados con atención al fenómeno del desplazamiento interno; reforzó el principio de no devolución;
situó la cuestión del refugio, la repatriación y desplazamiento en el procedimiento para establecer
la paz; respondió a las prioridades cambiantes de ese tiempo; mostró la capacidad de la región para
adaptarse nuevos retos en el plano jurídico internacional autorizando su opinio juris; desarrolló nuevos
reglamentos del comportamiento de organismos internacionales y fue instrumento de defensa y
promoción de derechos entre muchas organizaciones civiles de la región.
Hoy, cuando conmemoramos la adopción de una declaración que hizo historia para beneficio de más de
tres millones de personas refugiadas y de poblaciones desplazadas por la violencia en Centroamérica,
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tengamos presente las lecciones del pasado para no repetirlas jamás; seamos lo suficientemente
ecuánimes al momento de suscribir la declaración conmemorativa y el plan de acción para comprender
la perspectiva histórica y la evolución progresiva de Cartagena; y no olvidemos que ante los desafíos
que nos impone la fenomenología de la inmigración irregular y forzada queda mucho por hacer en
derechos humanos, en el plano nacional como en la dimensión internacional de la protección de la
persona humana.

EL CONTEXTO ACTUAL: UN NUEVO PLANTEAMIENTO?
La movilización voluntaria de personas fuera de las fronteras de su país de origen, principalmente
motivada por razones laborales y depresión social – la migración internacional – ha adquirido
proporciones muy importantes en los últimos años. Eshoy un fenómeno estrechamente ligado a las
nuevas condiciones del orden económico mundial, a la expansión del mercado y a la globalización de
la información y de las comunicaciones.
A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores cuando la migración voluntaria podía ser vista
como una opción individual enraizada en factores subjetivos, actualmente se trata de una dinámica
demográfica que involucra a contingentes sociales cada vez más numerosos, comprometiendo el destino
de sus familias y en algunos casos la situación de comunidades enteras. Los impactos económicos,
culturales y jurídicos de estos fenómenos son altamente significativos tanto para los países de origen
de estas migraciones, como en los de tránsito y destino. El asunto esclaramente un asunto de política
pública y está generando responsabilidades por parte de los estados y de la comunidad internacional.
Desde la “Declaración de San José sobre Personas Refugiadas y Desplazadas de 1994” se dijo en
efecto, que este fenómeno se ha convertido en los últimos años en un asunto de primer orden en las
agendas y en el debate a nivel internacional, tanto para los gobiernos como para la sociedad civil y
la cooperación internacional, que se enfrentan al desafío de encontrar un equilibrio entre la adecuada
protección de los derechos humanos de las personas que migran y la necesidad de ordenar y regular los
flujos demográficos que se producen dentro de la región y entre continentes distintos. La Declaración
de San José es especialmente comprehensiva por cuanto enfatiza en la correlación que existe entre la
migración forzada y la precaria situación de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez y de los
pueblos indígenas.
Más aún, en los últimos años, el fenómeno migratorio se ha visto asociado en algunos casos con problemas
como el terrorismo, la seguridad ciudadana y hemisférica, el narcotráfico, el crimen organizado y el
tráfico de personas. El fenómeno de la migración irregular esta también ligado, por supuesto, a los
conflictos internos en algunos países, al impacto de la crisis de los mercados laborales en otrosy a las
expectativas que levantan los tratados de integración regional.
El desarrollo normativo internacional más importante sobre estas cuestiones proviene de la experiencia
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se ha ocupado, principalmente, del estatuto
de los trabajadores y de la situación de los derechos laborales1. Únicamente en la ultima década del

1
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Se han identificado por lo menos cinco Convenios y cinco recomendaciones de OIT directamente relacionadas con
la situación de los trabajadores migrantes, adoptadas entre 1926 y 1975. ACNUR ha adoptado cuatro instrumentos
(Convención y protocolos) relativas al trafico de personas que se pueden relacionar con esta problemática.
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siglo XX el sistema de Naciones Unidas genera un instrumento normativo enfocado desde los derechos
humanos en general, con la adopción de la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares (1990); la misma que entró en
vigencia apenas en 2003, y cuenta con únicamente con 31 ratificaciones2. En el sistema regional la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido una opinión consultiva (Condición Jurídica
y Derechos de los Migrantes Indocumentados; Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre
de 2003) que representa junto a otras Opiniones3, posiblemente, la discusión doctrinaria más avanzada
sobre este tema internacional. A estos recursos se suman ahora las contribuciones de la Relatoría
Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes y de la Relatoría Especial
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Trabajadores Migratorios y Miembrosde
sus Familias y de Desplazados Internos.
**
FORMACIÓN EN DERECHO DE REFUGIADOS Y EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS
Este fenómeno emergente y en crecimiento, implica retos para los derechos humanos que no habían
sido suficientemente comprendidos o tratados anteriormente.
El IIDH se ha acercado a este fenómeno de la migración irregular en el trabajo con grupos humanos
en situaciones críticas, como los refugiados, asilados y desplazados; y comparte, con la Corte y con la
Comisión Interamericanas, la preocupación por desarrollar una plataforma doctrinaria, instrumentos
técnicos y propuestas deatención para esta problemática, que ya ha sido calificada como el más
importante reto –académico y práctico– para las instituciones de promoción y protección de los derechos
humanos.
Este esfuerzo deberá completarse con una campaña para promover la ratificación, por parte de los
países de la región que aun no lo han hecho, de la Convención de Naciones Unidas ya mencionada y de
otros instrumentos internacionales pertinentes.
Desde inicios del presente año, el IIDH ha venido preparando junto con el ACNUR y la Corte y
Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, la celebración del XX Aniversario de la Declaración
de Cartagena para Refugiados.
Hoy, el IIDH destaca la aprobación de la Declaración conmemorativa y del Plan de Acción en que,
a fin de contribuir a un amplio conocimiento del desarrollo normativo del derecho derefugiados se
propone la ejecución de un “Programa Latinoamericano de Formación en Protección Internacional
de los Refugiados” que abarque el estudio de nuevas fenomenologías de la migración regional. Hoy,
por primera vez en el sistema interamericano, la Corte y la CIDH, con apoyo del IIDH, en un acuerdo

2
3

De estas, 10 corresponden a países de América Latina. En Centroamérica la han ratificado Belice, El Salvador y
Guatemala.
Nos referimos a los avances – en el Sistema Interamericano – de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (OC-18/03 acerca de la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, OC17/02 acerca de la nueva dimensión de las necesidades de protección del ser humano, OC-16/99 acerca del derecho a la
información sobre asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso).
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conjunto suscrito el 26 de agosto de 2004 por las tres secretarías, dan a conocer el Plan de Promoción
y de Educación en Derechos Humanos en las Américas. Las tres instituciones reforzarán los cursos
regionales y la especialización en línea; la educación a distancia y la investigación aplicada. Y esa es la
misión del IIDH que le identifica y que la realiza en respaldo de la protección de la persona humana en
el hemisferio americano. La EDH es una creencia y convicción firme de la Corte, la CIDH e IIDH de
que a través de la difusión y de la enseñanza activa de los derechos humanos y de refugiados, desde la
primera edad, podremos combatir cualquier forma de discriminación de los inmigrantes y fomentar más
el acceso a la justicia y al debido proceso de la población refugiada en el hemisferio americano.
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PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO
DEL CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS

Mr. Raymond Johansen,
Secretary General Norwegian Refugee Council

Dear Friends,
The commemoration of the 20th anniversary of the Cartagena Declaration on Refugees of 1984 has
given the Norwegian Refugee Council an opportunity to work towards the improvement of international
protection of refugees and internally displaced persons in Latin America.
The preparatory process has provided a unique forum for States, experts and civil society to analyze
current challenges for refugee protection in Latin America and to propose actions to better respond to
the humanitarian needs of refugees in the region.
NRC is convinced that the Cartagena Declaration is an important regional instrument for addressing
forced displacement in Latin America. The Declaration offers protection to refugees and internally
displaced persons and includes inter alia the protection of economic, social and cultural rights, a focus
on durable solutions, reinforces the principle of non-refoulement and provides an extended definition
of the refugee that responds to the reality of the region.
NRC has striven to achieve the recognition of the regional application of this Declaration, the
need to include it in national legislation, its application by States and monitoring by civil society
organisations.
For these reasons, NRC has financed, facilitated and coordinated the civil society contribution to the
20th Anniversary process. NRC has provided a forum for discussion and has contributed to ensuring that
the voices of civil society organisations are heard. We have worked hard to guarantee that the Plan of
Action reflects the concerns, input and proposed solutions of civil society.
Throughout the process, NRC has been promoting, encouraging and facilitating that local organisations,
national human rights institutions (ombudsman, defensorias del pueblo) strengthen their commitment
to hold governments to their protection commitments, to recognise the problems encountered in the
protection of refugees and IDPs and to assist in the search for adequate solutions.
We believe that the Plan of Action, adopted in this meeting will strengthen the legal and political
framework for the protection of refugees and IDPs in the region. While in general this is an important
step forward in the progressive development of regional standards of protection, it is crucial (and
imperative) for the protection of hundreds of thousands of Colombians which have fled to different
countries in the Andean region and beyond (e.g. Costa Rica) or are internally displaced within the
country.
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Responding to the protection needs of Colombians requires greater political will of all parties concerned.
This political will has been demonstrated through the adoption of the Plan of Action which reflects
a consensus among the countries of Latin America countries and it will make the current problem of
forced displacement more visible to the international community.
NRC is convinced that the whole commemorative process, and in particular the Plan of Action, will
provide a more effective legal and political framework for the protection of refugees and IDPs in the
region. The enhanced protection framework will enable civil society organizations to better monitor
compliance by States, provide guidance for their own work and facilitate the search for international
assistance and co-operation.
The effective implementation of the Plan of Action will require that national human rights organizations
and local NGOs strengthen efforts to build domestic constituencies that are capable of demanding
that their Governments support and comply with the Plan of Action. In addition, any strategy for
progress on the Plan of Action should include the promotion of serious debate between the Government
representatives and civil society organization of the Andean region. Finally, I would like to emphasise
that NRC is committed to supporting civil society organizations in the region such that they are able to
play a key role in undertaking the protection and assistance activities that are prioritized in the Plan of
Action.
Any process which aims to enhance the international protection of asylum-seekers, refugees and IDPs
requires, as a matter of priority, the participation of civil society. By financing and coordinating the
participation of civil society in this process, NRC has played a crucial role, without which the process
would have lacked legitimacy. Now NGOs must empower themselves and take a stake in the process
so that the Plan of Action adopted today will mark the beginning of closer monitoring of States under
the framework of Cartagena.
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BLANCA

“DECLARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE MÉXICO PARA FORTALECER
LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS EN AMÉRICA LATINA”
Ciudad de México, 16 de noviembre del 2004

DECLARACIÓN
Los gobiernos de los países de América Latina participantes,
Reunidos en la ciudad de México para celebrar el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena
sobre los Refugiados de 1984, que revitalizó la generosa tradición de asilo de América Latina,
Reconociendo la contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional
de los refugiados iniciado en 1889 con el Tratado sobre Derecho Penal Internacional y continuado,
entre otros instrumentos, a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Declaración de Cartagena
sobre los Refugiados de 1984; el documento “Principios y Criterios Para la Protección y Asistencia a
los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina” (CIREFCA-1989),
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales de 1988, “Protocolo de San Salvador” y la Declaración de San José
sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994; así como de la doctrina y jurisprudencia sobre la
materia desarrollada, respectivamente, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Reiterando su solemne compromiso con las personas que tienen el derecho a la protección internacional
en América Latina,
Enfatizando que el humanismo y la solidaridad son principios fundamentales que deben seguir
orientando las políticas de Estado sobre refugiados en América Latina,
Reafirmando el derecho fundamental de la persona de buscar y recibir asilo consagrado en el artículo
XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y el artículo 22
(7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969,
Reafirmando, asimismo, la validez y vigencia de los principios y normas contenidos en la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como la complementariedad
del derecho internacional de los refugiados, del derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, y por ende la importancia de la utilización bajo el principio prohomine de las normas y principios de estas tres ramas del derecho internacional para fortalecer la
protección de los refugiados y otras personas que tienen el derecho a la protección internacional,
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Reconociendo el carácter de jus cogens del principio de la no-devolución (non-refoulement), incluyendo
el no rechazo en frontera, piedra angular del derecho internacional de los refugiados, recogido en la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y afirmado asimismo
en el artículo 22 (8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 3 de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el compromiso
de los países de América Latina con el mantenimiento de fronteras abiertas para garantizar la protección
y seguridad de quienes tienen el derecho a la protección internacional,
Reafirmando, la obligación de los Estados de respetar el principio de no discriminación y de adoptar
medidas para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de discriminación y xenofobia, garantizando
el ejercicio de los derechos de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado sin distinción
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, incluida la
condición de refugiado y la de otras personas que necesitan protección,
Pidiendo a los medios de comunicación que promuevan los valores de solidaridad, respeto, tolerancia y
multiculturalismo, subrayando la problemática humanitaria de las víctimas del desplazamiento forzado
y sus derechos fundamentales,
Reafirmando los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y
la necesidad de una protección integral de los refugiados, que garantice el debido ejercicio de sus
derechos, en particular, los derechos civiles, económicos, sociales y culturales,
Reconociendo que la unidad de la familia es un derecho humano fundamental de los refugiados y
recomendando, por tanto, la adopción de mecanismos que garanticen su respeto,
Reconociendo la actualidad de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 y su
importancia para continuar inspirando las políticas públicas de protección y búsqueda de soluciones
duraderas en las situaciones de refugiados que América Latina enfrenta en el presente,
Reconociendo la importancia de los principios recogidos por la Declaración de Cartagena sobre los
Refugiados para brindar protección y buscar soluciones duraderas, se constató la necesidad de avanzar
en una consideración más profunda de sus recomendaciones,
Recomendando que en el marco de una progresiva armonización legislativa en materia de refugiados,
dentro de los procesos en marcha de integración regional, se incorporen debidamente los principios y
normas contenidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales relevantes,
Reconociendo los importantes avances que se han hecho en algunos países de la región Latinoamericana
en el establecimiento de mecanismos eficientes para la determinación de la condición de refugiado, y
señalando asimismo la importancia de continuar reforzando estos mecanismos,
Animando a aquellos países que aún no cuentan con legislación sobre refugiados para que la adopten a
la brevedad y soliciten a este fin la asesoría técnica del ACNUR; así como a aquellos países que están
en proceso de revisión de su legislación a efecto de que su normativa interna sea consistente con los
estándares internacionales y regionales en materia de refugiados y derechos humanos, y se supere la
brecha que pudiese existir entre la práctica estatal y la norma escrita,
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Reconociendo la responsabilidad de los Estados de brindar protección internacional a los refugiados, así
como la necesaria cooperación internacional técnica y financiera para encontrar soluciones duraderas,
dentro de un marco de compromiso con la consolidación del Estado de Derecho en los países de América
Latina, el respeto universal de los derechos humanos y los principios de solidaridad y responsabilidad
compartida,
Afirmando que las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo deben enmarcarse dentro del
respeto de los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los refugiados y de los
derechos humanos en general,
Constatando con preocupación que en algunas partes de América Latina persiste el desplazamiento
interno de personas así como flujos de refugiados,
Subrayando que ante la gravedad de la problemática del desplazamiento forzado en la región es
necesario atender sus causas y, a la vez, desarrollar políticas y soluciones pragmáticas para brindar
protección efectiva a quienes la requieren,
Reiterando la conclusión decimosexta de la Declaración de San José de 1994 sobre Refugiados y
Personas Desplazadas en la que se afirmaba “que la problemática de los desplazados internos, no
obstante ser fundamentalmente responsabilidad de los Estados de los que son nacionales, constituye
también objeto de preocupación de la comunidad internacional por tratarse de un tema de derechos
humanos que puede estar relacionado con la prevención de las causas que originan los flujos de los
refugiados…”,
Reconociendo que la persecución puede guardar relación con el género y la edad de los refugiados;
así como la necesidad de brindar protección y asistencia humanitaria atendiendo a las necesidades
diferenciadas de hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes y adultos mayores, personas con
discapacidad, minorías y grupos étnicos,
Reconociendo la existencia de flujos migratorios mixtos, dentro de los cuales hay personas que pueden
calificar como refugiados que requieren un tratamiento específico con las debidas salvaguardas legales
que garanticen su identificación y acceso a los procedimientos de determinación de la condición de
refugiado; y por tanto resaltando la importancia de continuar prestando atención a la protección de
los refugiados en los foros multilaterales regionales en materia de migración y, en particular, en la
Conferencia Regional de Migración (Proceso Puebla) y la Conferencia Sudamericana de Migración,
Destacando el papel en materia de protección de los refugiados de las Procuradurías y Comisionados
de Derechos Humanos y las Defensorías del Pueblo y de los Habitantes, entendidas en adelante como
instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, como entidades estatales
independientes que velan por el debido ejercicio de la administración pública y la promoción y
protección de los derechos fundamentales de la persona,
Destacando, asimismo, el aporte decisivo brindado por las Organizaciones No Gubernamentales y
otras instancias de la sociedad civil en la protección y asistencia de los refugiados y otras personas
que requieren protección, incluyendo su labor de asesoría en el desarrollo de políticas de protección y
soluciones duraderas,
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Reconociendo la necesidad de continuar promoviendo el derecho internacional de los refugiados, el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como de
difundir las buenas prácticas de protección y de soluciones duraderas en América Latina,
Subrayando la importancia de fortalecer la cooperación entre los órganos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para
una protección más efectiva de los refugiados y otras personas necesitadas de protección, e instándoles
para continuar estrechando esta colaboración,
Convencidos que, a pesar de los significativos avances en la protección de los refugiados en América
Latina, es necesario que los Estados intensifiquen sus esfuerzos para brindar protección, asistencia y
encontrar soluciones adecuadas para los refugiados en la región, dentro de un espíritu de solidaridad y
responsabilidad compartida con el apoyo de la cooperación internacional,
Subrayando que la repatriación voluntaria es la solución duradera por excelencia para los refugiados
y que para su realización en seguridad y dignidad es fundamental que los gobiernos de los países de
origen, con el apoyo de la cooperación internacional, tomen las medidas oportunas para garantizar la
protección de sus nacionales repatriados,
Reiterando a los Estados, los organismos internacionales y a la sociedad civil la importancia de incorporar
plenamente a las poblaciones desarraigadas en el diseño y puesta en práctica de los programas para su
atención y protección, reconociendo y valorando su potencial humano,
Haciendo un llamado a la comunidad internacional, representada por las Naciones Unidas, el Sistema
Interamericano y, particularmente, a los países donantes, para que continúen apoyando esta importante
labor de protección de los refugiados que realizan los Estados de América Latina con la cooperación
del ACNUR y la sociedad civil,
Habiendo tomado nota de las conclusiones adoptadas por consenso en las cuatro reuniones subregionales realizadas en Brasilia, Brasil; San José, Costa Rica; Cartagena de Indias y Bogotá, Colombia,
y deseando poner en práctica las valiosas recomendaciones del proceso preparatorio, cuya ejecución
contribuirá al cumplimiento en América Latina de la Agenda Para la Protección adoptada por el Comité
Ejecutivo del ACNUR en el 2002,

RESUELVEN,
Aprobar la presente Declaración y el Plan de Acción adjunto como “Declaración y Plan de Acción de
México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”.
Solicitar al ACNUR y a la comunidad internacional su apoyo en la ejecución del Plan de Acción,
incluyendo los programas relativos a soluciones duraderas.
Celebrar y apoyar la propuesta de Brasil para el establecimiento de un programa regional de
reasentamiento en América Latina.
Exhortar al ACNUR para que en el ejercicio de su responsabilidad de supervisión solicite informes
periódicos a los Estados respecto de la situación de los refugiados en los países de América Latina y, a
aquellos Estados parte, respecto de la aplicación de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967.
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Solicitar al ACNUR apoyar con mayor intensidad a los países de América Latina en los procesos de
integración local de los refugiados.
Tomar en cuenta debidamente la presente Declaración y el Plan de Acción adjunto para encarar la
solución de la situación de los refugiados en América Latina.
Solicitar a los organizadores y patrocinadores de este evento que se publique un volumen que contenga
los documentos de trabajo, los informes de las reuniones preparatorias y la Declaración y el Plan de
Acción de México, solicitando al Gobierno de México, al ACNUR y a los organismos competentes de
la OEA que adopten las medidas necesarias para lograr una amplia difusión.
Solicitar al ACNUR transmitir oficialmente el contenido de la Declaración y Plan de Acción de México
a los Jefes de Estado de los países participantes para su amplia difusión.
Solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada que, si lo tuviera a bien,
diera a conocer la realización del presente evento en la XIV Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar
el 18 y 19 de noviembre del año en curso en San José de Costa Rica.
Finalmente, los participantes expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de
México como país anfitrión del evento conmemorativo los días 15 y 16 de noviembre de 2004 en
la Ciudad de México; a los gobiernos de Costa Rica, Brasil y Colombia por haber co-auspiciado las
reuniones preparatorias, al ACNUR y al Consejo Noruego para Refugiados como organizadores, y a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
al Instituto Interamericano de Derechos Humanos como patrocinadores; así como a las organizaciones
de la sociedad civil, las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos,
y a los expertos que con sus consejos y oportunas recomendaciones han prestado una contribución
fundamental en este proceso.

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2004.
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PLAN DE ACCIÓN DE MÉXICO
“PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS
EN AMÉRICA LATINA”

Preámbulo
En ocasión del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), junto con el Consejo Noruego para
Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, Costa Rica y
México, reunieron a los gobiernos de los países de América Latina, expertos y diferentes sectores de la
sociedad civil para analizar conjuntamente los principales desafíos que enfrenta hoy la protección de
los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional en América Latina, e identificar
líneas de acción para asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del
espíritu pragmático y de principios que propugna la Declaración de Cartagena.
Con este propósito se realizaron cuatro reuniones consultivas preparatorias en San José, Costa Rica (1213 de agosto), Brasilia, Brasil (26-27 de agosto), Cartagena de Indias, Colombia (16-17 de septiembre)
y Bogotá, Colombia (6-7 de octubre), en las que se analizó la problemática de refugiados en cada
región. Como resultado de cada encuentro, un informe fue adoptado por consenso. Con base en las
conclusiones y recomendaciones de estas reuniones regionales preparatorias, los participantes han
elaborado el presente Plan de Acción con el propósito de continuar fortaleciendo los mecanismos de
protección y de búsqueda de soluciones para los refugiados y otras personas que necesitan protección
internacional en la región.

Capítulo Primero
La Situación de los Refugiados en América Latina
Al conmemorarse el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, en
Latinoamérica todavía subsisten situaciones que generan desplazamiento forzado, particularmente en
la región andina. Además de un creciente número de refugiados latinoamericanos, la región igualmente
brinda protección y soluciones duraderas a refugiados de otros continentes.
Salvedad hecha de la región andina, donde los flujos transfronterizos obedecen particularmente a una
crisis humanitaria que se caracteriza por desplazamientos forzados al interior de Colombia, y que afecta
de manera diferenciada a los países vecinos y otros países de la región, en la actualidad los solicitantes
de la condición de refugiado y refugiados están inmersos dentro de los flujos migratorios que atraviesan
el continente.
Por otra parte, en la región andina la magnitud del desplazamiento forzado se ve opacada por un contexto
en el que muchas personas que requieren protección optan por el anonimato y la dispersión, y por ende,
no solicitan formalmente protección internacional.
Paralelamente, en el Cono Sur, se han iniciado programas pilotos de reasentamiento de refugiados
reconocidos en otras partes del mundo.
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Esto hace que en la actualidad en Latinoamérica coexistan varias situaciones: 1) países que continúan
recibiendo a un número reducido de solicitantes de la condición de refugiado y refugiados inmersos
en los flujos migratorios regionales y continentales; 2) países que albergan a un número significativo
de refugiados reconocidos y/o solicitantes de la condición de refugiado; y 3) países con programas
emergentes de reasentamiento. En algunos países de la región estas situaciones convergen.
El marco normativo e institucional para la protección de refugiados se ha fortalecido en los últimos
20 años. Un importante número de países de América Latina han consagrado a nivel constitucional
el derecho de asilo y la gran mayoría es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 y/o de su Protocolo de 1967. Asimismo, la gran mayoría dispone de órganos, normas y
procedimientos nacionales para la determinación de la condición de refugiado. Algunos países
reconocen que la persecución puede guardar relación con el género y la edad, teniendo presente las
necesidades diferenciadas de protección de hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes, y ancianos.
Sin embargo, algunos de estos mecanismos nacionales son todavía incipientes y requieren para ser
operativos de mayores recursos humanos, técnicos y financieros, incluyendo capacitación en materia de
derecho internacional de los refugiados, y así garantizar un procedimiento justo y eficiente.
La definición de refugiado de la Declaración de Cartagena ha sido incluida en la legislación interna de
un número importante de países. No obstante, durante el proceso preparatorio se constató la necesidad
de aclarar y precisar los criterios para su interpretación, en particular la interpretación restrictiva de las
cláusulas de exclusión, la interpretación de las circunstancias específicas y su aplicación a los casos
individuales, utilizando la jurisprudencia establecida por los órganos y tribunales de derechos humanos
y tomando en cuenta los legítimos intereses de seguridad de los Estados, a través de un diálogo amplio
y abierto con miras a la sistematización de la práctica estatal y la doctrina.
El ejercicio de derechos fundamentales por parte de los refugiados determina la calidad del asilo. La
calidad del asilo es asimismo primordial para encontrar soluciones duraderas a la problemática de los
refugiados. En la medida que un refugiado encuentre protección efectiva en un país no se verá en la
necesidad de buscar protección en un tercer país a través de movimientos secundarios y/o irregulares.
Al mismo tiempo, es necesario que los países de origen de los refugiados, con la cooperación de la
comunidad internacional, continúen realizando esfuerzos para crear condiciones adecuadas para el
retorno en seguridad y dignidad de sus nacionales refugiados.
Sobre la base de las condiciones socioeconómicas imperantes en los países de asilo, así como los
distintos perfiles de los refugiados y otras personas que requieren protección en la región, es necesario
diseñar y poner en práctica nuevas políticas creativas que faciliten la búsqueda de soluciones adecuadas.
Esto obliga a plantearse nuevas estrategias en materia de autosuficiencia e integración local, tanto en
centros urbanos como en zonas fronterizas, así como el uso estratégico del reasentamiento, en un marco
de solidaridad regional.
Paralelamente, en las zonas fronterizas es importante fortalecer los programas de atención humanitaria
y social, dando énfasis a enfoques territoriales y no poblacionales, de tal forma que las comunidades
receptoras se beneficien al igual que los refugiados y otras personas que requieren protección.
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Capítulo Segundo
La Protección Internacional para los Refugiados

1. Investigación y Desarrollo Doctrinal:
Las reuniones preparatorias consideraron oportuno que se haga un reconocimiento a la contribución
de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional de los refugiados. Al respecto,
instrumentos regionales como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 1969; así como la doctrina y jurisprudencia sobre la materia desarrollada, respectivamente,
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
han contribuido a mejorar las condiciones de los refugiados en América Latina.
Al respecto, se toma nota además de otra recomendación reiterada en todas las reuniones preparatorias
de fortalecer la cooperación de los Estados de la región entre sí y con el ACNUR, los órganos de
derechos humanos del Sistema Interamericano y las instituciones académicas y de investigación de
América Latina en los campos de la investigación interdisciplinaria, la promoción y la formación del
derecho internacional de los refugiados.
En el marco de esta cooperación, se recomendó abrir un proceso de consultas con el fin de precisar el
contenido y alcance de la conclusión III de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, para
fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina. Al respecto se ha previsto
la elaboración de un Manual de Procedimientos y Criterios para la Aplicación de la Definición de
Refugiado de la Declaración de Cartagena.
Para profundizar en el conocimiento del Derecho de los Refugiados, se propone la realización por parte
del ACNUR, en cooperación con los órganos de derechos humanos del sistema interamericano y las
instituciones académicas y de investigación, de los proyectos siguientes:
•
•
•

Serie de Investigación Jurídica sobre “La Protección Internacional de los Refugiados en
América Latina”,
Manual sobre “Procedimientos y Criterios para la Aplicación de la Definición de Refugiado de
la Declaración de Cartagena”, y
Glosario sobre “Conceptos y Términos Jurídicos del Derecho de los Refugiados”

2. Formación y Fortalecimiento Institucional:
En el proceso de consultas se reconoció el notable esfuerzo que los países de América Latina han
realizado en los últimos 20 años para erigir un marco institucional que garantice el derecho a buscar y
recibir asilo. No obstante, también se señalaron deficiencias en los sistemas de asilo que dificultan el
acceso a una protección efectiva por parte de los refugiados y los solicitantes de esta condición.
2.1. A fin de contribuir a un amplio conocimiento y una efectiva ejecución del marco normativo,
así como para facilitar el uso efectivo de los recursos legales internos (administrativos, judiciales
y constitucionales) en la protección de los derechos de solicitantes de la condición de refugiado y
de los refugiados y garantizar, de esta forma, el derecho a buscar y recibir asilo, se acuerda pedir
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al ACNUR que, en cooperación con los órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano,
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, las universidades, organizaciones de la sociedad
civil e instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, desarrolle y ejecute
un “Programa Latinoamericano de Formación en Protección Internacional de los Refugiados”. Este
Programa estará dirigido a funcionarios de Estado y a la sociedad civil organizada en redes de protección.
El Programa conllevará un proceso minucioso de selección de participantes, un régimen docente que
combine la formación en el trabajo, la formación a distancia, el autoestudio y el estudio en régimen
residencial, el establecimiento de precisos parámetros de evaluación e impacto y un debido seguimiento
de los graduados, entre otros elementos técnicos.
Este Programa sería destinado prioritariamente a:
– Presidentes, miembros, asesores jurídicos y entrevistadores de las Comisiones Nacionales de
Refugiados;
– Funcionarios públicos de fronteras y aeropuertos (policía, fuerzas armadas y migración)
– Jueces, defensores públicos y fiscales;
– Personal profesional de las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos
humanos;
– Personal de las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil
participantes en las redes nacionales y regionales de protección; y
– Legisladores.
2.2. También se constataron las dificultades de algunas Comisiones Nacionales de Refugiados, u otras
instancias responsables de refugiados, para la identificación de personal especializado, la puesta en
marcha de sistemas de registro computarizados, la lentitud de los procesos de determinación de la
condición de refugiado o la debilidad de los procesos de documentación por falta, entre otros motivos,
de recursos técnicos, humanos y financieros. Al respecto, se instó a los Estados a fortalecer los
mecanismos institucionales creados para la determinación de la condición de refugiado, dotándoles de
mayores recursos financieros, y se requirió al ACNUR para que proporcione capacitación y asesoría
técnica.
En reconocimiento de la importancia de las Comisiones Nacionales de Refugiados para garantizar una
protección efectiva, se solicita al ACNUR que coopere con los gobiernos de América Latina interesados
en la elaboración de proyectos regionales o de ámbito nacional dentro del marco y las prioridades de
un “Programa de Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Refugiados”. En relación con lo
anterior, es preciso anotar que los países andinos reunidos en Cartagena de Indias el 16-17 de septiembre
2004, dentro del proceso preparatorio, acordaron someter a la consideración del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores la creación de un Comité Andino de Autoridades Responsables de
Refugiados.
El proceso de consultas determinó que el fortalecimiento de las Comisiones podría orientarse, entre
otros aspectos, a:
– Garantizar el respeto de las normas del debido proceso, a través del acceso de los solicitantes
al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, el establecimiento de recursos
efectivos, la adopción de decisiones en un plazo razonable y procedimientos de apelación ante
instancias independientes; y
– Simplificar los trámites y facilitar la expedición de documentos.
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2.3. La sociedad civil y las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos en
América Latina están desempeñando un papel en la protección y defensa de los refugiados ampliamente
reconocido por los propios gobiernos. Esta importante tarea la llevan a cabo las organizaciones no
gubernamentales y las iglesias, dentro de un espíritu de cooperación con las instituciones del Estado,
incluidas las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, con el ACNUR
y otros organismos de protección regionales e internacionales. En las reuniones preparatorias hubo
recomendaciones para incorporar más a la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas
sobre refugiados y para continuar apoyando su fortalecimiento.
Se propone por tanto la ejecución de un “Programa de Fortalecimiento de las Redes Nacionales y
Regionales de Protección”, que deberá atender las necesidades de las organizaciones no gubernamentales,
iglesias e instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos. Este Programa
podría dirigirse prioritariamente a las siguientes áreas:
-Reforzar los servicios de asesoría legal y asistencia al refugiado y solicitante de dicha condición,
dentro de una perspectiva que atienda los específicos requerimientos de los beneficiarios de sus
servicios, ya sean éstos: hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con
discapacidades, indígenas u otras categorías;
-Reforzar el conocimiento del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos;
-Sistematizar y difundir buenas prácticas y experiencias exitosas desarrolladas por algunas redes; e
-Intercambiar experiencias entre las distintas redes de la región.
Por lo tanto, bajo este rubro de Formación y Fortalecimiento Institucional se proponen los siguientes
programas:
•
•
•

Programa Latinoamericano de Formación en Protección Internacional de los Refugiados
Programa de Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Refugiados
Programa de Fortalecimiento de las Redes Nacionales y Regionales de Protección

Capítulo Tercero
Soluciones Duraderas
Las reuniones preparatorias señalaron las prioridades operativas en las diferentes sub-regiones y países
de la región. Se constató que América Latina cuenta con una amplia tradición solidaria de protección al
perseguido y que ha sido una región que ha sabido encontrar soluciones a sus propios refugiados dentro
del sub-continente. Se reconoció que la repatriación voluntaria es la solución óptima para los refugiados,
como derecho individual que ha de ejercerse de manera voluntaria en condiciones de seguridad y
dignidad. Asimismo, se subrayaron las necesidades existentes para facilitar la autosuficiencia y la
integración local de un creciente número de refugiados y el desafío que esto representa para los países
de América Latina.
Se reiteró la necesidad de la cooperación internacional, acorde con los principios de solidaridad y
responsabilidad compartida, para poner en práctica soluciones duraderas efectivas, así como para la
difusión de buenas prácticas de soluciones duraderas en la región, propiciando la cooperación sur-sur,
y el enfoque creativo de la Declaración de Cartagena de los Refugiados de 1984.
Del contexto actual regional sobresalieron dos situaciones que requieren urgente tratamiento y apoyo
internacional. Por un lado, la situación de un número creciente de refugiados de extracción urbana
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asentados en los grandes núcleos urbanos de América Latina. Por otro lado, la situación de un gran
número de ciudadanos colombianos en las zonas fronterizas con Colombia de Ecuador, Panamá y
Venezuela, en su mayoría indocumentados y necesitados de una acción urgente de protección y asistencia
humanitaria dada su alta vulnerabilidad.

1. Programa de Autosuficiencia e Integración Local “Ciudades Solidarias”
Los refugiados urbanos provienen de un amplio abanico de nacionalidades, con un porcentaje aún
pequeño pero en aumento de refugiados de otros continentes y culturas. Estos refugiados se asientan
fundamentalmente en centros urbanos y su autosuficiencia e integración socio-económica es un desafío
para los Estados y la sociedad civil, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas que
los propios países de asilo enfrentan. Es por tanto necesario tener presente la difícil realidad de las
comunidades de acogida al momento de diseñar proyectos de integración.
Del proceso preparatorio habría que destacar: a) la voluntad política de los gobiernos para facilitar la
autosuficiencia económica de los refugiados; b) la falta de recursos y de experiencia del aparato estatal
social para lograr esta meta; c) el reconocimiento de la labor y experiencia de la sociedad civil; d) la
necesidad de plantear estrategias adecuadas con la realidad de los países de asilo y de intercambiar
buenas prácticas; e) la necesidad de contar con cooperación técnica y financiera internacional.
Las reuniones preparatorias indicaron que en la elaboración de este Programa se deberán tener en cuenta
las realidades socioeconómicas de la región, en términos de índices de desempleo, pobreza, y exclusión
social, así como el perfil socioeconómico de los beneficiarios. En este sentido, se mencionaron algunas
metas indicativas:
– Propiciar la generación de fuentes de empleo, en particular se sugirió el establecimiento de
sistemas de micro-crédito;
– Establecer mecanismos para una expedita entrega de documentos y simplificación de los
trámites de validación y reconocimiento de certificados y diplomas; y
– Contemplar mecanismos de participación de la sociedad civil organizada y del ACNUR en la
elaboración, ejecución, seguimiento y mejora de los proyectos de integración.
El Programa de Autosuficiencia e Integración “Ciudades Solidarias” pretende evitar, en la medida de
lo posible, los llamados “movimientos irregulares o secundarios”, pero sobre todo busca 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.

2. Programa Integral “Fronteras Solidarias”
Los representantes gubernamentales de Ecuador, Panamá y Venezuela, en la III Reunión Sub-Regional
Preparatoria celebrada en Cartagena de Indias, Colombia (16-17 de septiembre, 2004), indicaron que se
desconoce la real magnitud de la problemática de los refugiados. En este sentido, los 10,000 refugiados
y los 30,000 solicitantes de la condición de refugiado en estos tres países, representarían solamente
una fracción del total de ciudadanos colombianos que transitan y/o permanecen en estos países, en su
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mayoría en situación irregular, resaltándose la especial situación que enfrentan las provincias o Estados
fronterizos con Colombia.
Dada la situación imperante en el país de origen, y las dificultades económicas de los países de recepción,
se presume que un número considerable de los colombianos indocumentados o en situación migratoria
“irregular” requieren protección y asistencia humanitaria. Sin embargo, en su mayoría, permanecen
“invisibles” y, por tanto, vulnerables y marginados. Los países de recepción manifiestan voluntad
para cumplir con sus obligaciones internacionales de protección, pero asimismo preocupación por la
magnitud del problema humanitario cuya dimensión real aún se desconoce.
Para promover una respuesta humanitaria a favor de quienes requieren y merecen protección internacional,
al igual que para atender las necesidades básicas de infraestructura y de acceso a servicios comunitarios,
en particular en materia de salud y educación, y facilitar la generación de fuentes de empleo y proyectos
productivos, es necesario propiciar el desarrollo fronterizo a través de la consolidación de la presencia
de las instituciones del Estado, y de inversiones y proyectos concretos de la comunidad internacional.
Los representantes de gobierno en la reunión de Cartagena de Indias indicaron las dificultades que
enfrentan las autoridades locales para mantener los servicios básicos en salud, saneamiento, educación
y otros que se encuentran afectados por un exceso de demanda no planificada. En todo caso, se subraya
la necesidad imperiosa de incluir a las poblaciones locales como receptoras de ayuda al desarrollo, al
ser éstas las que asumen gran parte del peso de la solidaridad, a pesar de ser poblaciones tan pobres y
necesitadas como los propios refugiados.
Las reuniones preparatorias propusieron las siguientes prioridades en las zonas fronterizas de acogida
de los países citados:
• Apoyo para ejecutar un programa a fin de establecer de una forma fiable la magnitud y las
características de la problemática de los refugiados con el objeto de determinar sus necesidades de
protección y asistencia, además de proponer las soluciones duraderas más adecuadas;
• Fortalecimiento de los mecanismos institucionales de protección y de determinación de la condición
de refugiado;
• Ejecución de Programas de Sensibilización dirigidos a la población local para prevenir sentimientos
adversos y toda forma de discriminación;
• Elaboración de un Plan Estratégico Regional para atender las necesidades de protección, de
asistencia básica y de integración de todas las poblaciones necesitadas bajo un enfoque territorial y
diferenciado, cuyos ejes orientadores podrían ser, entre otros:
– Promover el desarrollo social y económico, beneficiando por igual a las personas que requieren
protección internacional y a las poblaciones locales de acogida;
– Tomar en cuenta el perfil de la población desarraigada y la población de las comunidades
locales que habitan en zonas fronterizas, que principalmente se constituye por población rural,
agrícola, con una mayoría de mujeres y niños; y
– Tomar en cuenta las necesidades específicas de protección de mujeres y hombres, minorías
étnicas, ancianos y personas con discapacidades.
Se señala que la solidaridad sólo se puede sustentar en un trabajo de cooperación activa del Estado, la
sociedad civil y el ACNUR, con la contribución financiera de la comunidad internacional, enmarcada
en el principio de la responsabilidad compartida. Al respecto, se mencionó la importancia de asegurar la
participación de la sociedad civil en los mecanismos establecidos o por establecer (bilaterales, tripartitos
e internacionales) para afianzar el marco de protección de las personas afectadas en zonas fronterizas
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y analizar la problemática del desplazamiento forzado en la región. En este sentido, se tomó nota con
satisfacción de la propuesta de Brasil de promover la creación de un programa de reasentamiento
regional (ver apartado siguiente).

3. Programa Regional de “Reasentamiento Solidario”
En la reunión preparatoria de Brasilia (26-27 de agosto, 2004), el Gobierno de Brasil propuso la creación de
un programa de reasentamiento regional para refugiados latinoamericanos, enmarcado en los principios
de solidaridad internacional y responsabilidad compartida. Esta iniciativa abre la posibilidad para
que cualquier país de América Latina se asocie en el momento que lo considere oportuno, ofreciendo
recibir refugiados que se encuentran en otros países de América Latina. El anuncio de este Programa
fue bien recibido por los países de la región que acogen a un importante número de refugiados, como
instrumento que ayude a mitigar el impacto de la situación humanitaria que enfrentan.
Los países de América Latina coinciden en la importancia de propiciar el establecimiento de políticas
de reasentamiento que incluyan un marco de principios y criterios de elegibilidad, respetando el
principio de no discriminación. Asimismo, a la luz de la experiencia de Brasil y Chile como países
con programas emergentes de reasentamiento, hacen un llamado a la comunidad internacional para
apoyar el fortalecimiento y consolidación de estas iniciativas, a efecto de que puedan ser mejoradas y
replicadas en otros países de América Latina.
En todo caso, se subraya que el reasentamiento como solución duradera en la región y para la región
no debe ser visto como una carga compartida sino como un deber de solidaridad internacional, y se
reitera la necesidad de contar con cooperación técnica y financiera de la comunidad internacional para
su fortalecimiento y consolidación.

Capítulo Cuarto
“Mecanismos de Promoción, Ejecución, Seguimiento y Evaluación”
Con el fin de ejecutar este Plan de Acción se prevé una serie de actividades a varios niveles:
A nivel nacional (durante el primer semestre del 2005)
Llevar a cabo un diagnóstico del número de personas que podrían beneficiarse de este Plan de Acción para
sustentar la formulación de proyectos dentro de los programas contemplados en el mismo. Elaboración
de proyectos nacionales dentro del ámbito del Plan de Acción. Asimismo, los países interesados en
el Programa “Fronteras Solidarias” deberían preparar un estudio sobre el impacto de la presencia
de solicitantes de la condición de refugiados, refugiados y otras personas que requieren protección
internacional en las áreas de ejecución del Programa. El ACNUR brindará todo su apoyo y experiencia
en la formulación de dichos proyectos, los cuales serán sometidos a consideración de la comunidad
internacional.
Las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos elaborarán periódicamente
un informe de evaluación y seguimiento en relación con los proyectos y programas formulados dentro
del ámbito de este plan de acción.
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A nivel regional y sub-regional
Organizar por lo menos dos reuniones al año que permitan el intercambio de informaciones y experiencias,
la elaboración de proyectos regionales y la supervisión de la ejecución de este Plan de Acción con la
participación de gobiernos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otros
organismos de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, donantes, representantes
de la sociedad civil, las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos y
expertos.
A nivel internacional
Dentro del marco del Comité Ejecutivo del ACNUR, organizar una reunión anual con países donantes
e instituciones financieras, con la participación de la sociedad civil, con el fin de presentar los
programas y proyectos del Plan de Acción e informar sobre su ejecución e impacto en las poblaciones
beneficiarias.
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BLANCA

COMMEMORATION OF THE 20TH ANNIVERSARY
OF THE CARTAGENA DECLARATION ON REFUGEES
(Mexico City, 16 November 2004)

Ms. Hope Hanlan
Director, Bureau for the Americas
United Nations High Commissioner for Refugees

Your Excellency Under Secretary of Interior, Mr. Salinas Torre,
Your Excellency Under Secretary for Foreign Affairs, Ms. Olamendi,
Your Excellency Ambassador Escudero, Chairman of the UNHCR´s Executive Committee,
Honourable Secretary General of the Norwegian Refugee Council, Mr. Johanson,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,

I would like to thank all of you distinguished delegates for your active participation during this two-day
commemorative event and throughout the consultative process on the occasion of the 20th Anniversary
of the Cartagena Declaration on Refugees. I would like to congratulate you for the adoption of the
Mexico Declaration and Plan of Action to Strengthen the International Protection of Refugees in Latin
America and express my deep gratitude for this important achievement.
By doing so, you have, once again, reaffirmed Latin Americaʼs tradition as a “Land of Asylum and
Innovative Solutions”. Through creative and pragmatic regional approaches, such as the Mexico
Declaration and Plan of Action, refugee protection has been further developed in Latin America. I
consider this document to be a landmark for refugee protection in the region.
The Plan of Action contains activities and initiatives that will enable Latin America, with the strong
support of the international community and the organizations of civil society, to find innovative solutions
to todayʼs refugee problems. The programmes ʻCiudades Solidariasʼ, ʻFronteras Solidariasʼ and
ʻReasentamiento Solidarioʼ are indeed creative initiatives and will undoubtedly serve as an inspiration
to other parts of the world.
You have reaffirmed the principles of solidarity, responsibility sharing and the importance of continued
and sustained international cooperation, which are the framework principles of the Cartagena Declaration
on Refugees. In doing so, Latin America has again demonstrated that high protection standards can
be maintained and humanitarian principles upheld in today´s world. This is the message the High
Commissioner will carry to Geneva.
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During this two-day meeting, we have reiterated and acknowledged the important contribution of Latin
America to the development of refugee protection. The Declaration and Plan of Action is a legacy of
which you should be proud. But it is also a challenge to all of us. This adoption is just the beginning
of a process. UNHCR is committed to continuing to work closely with governments and civil society
in the region in order to breathe life into the Plan of Action and provide more effective protection for
refugees in Latin America.
I would not want to end my remarks without wholeheartedly thanking the Government of Mexico for
having so graciously hosted this important event and for its active support and partnership throughout
the preparatory process.
I would also like to thank the Inter-American System, in particular its human rights organs, and the
Inter-American Institute of Human Rights, whose interventions have highlighted the importance of
further strengthening the link between refugee protection and human rights standards.
The Norwegian Refugee Council has been a close and much appreciated partner in organizing this
event. I know that we will continue working with NRC and the civil society for the protection of
refugees. Last but not least, special words of thanks go to the Committee of Experts which provided
valuable expertise and guidance.
I would also like to thank the many delegations that have made concrete commitments to further
strengthen their legal and institutional framework for refugee protection. Please remain assured that
we are ready to help you in this important endeavour.
As the High Commissioner said in his address yesterday, the ʻspirit of Cartagenaʼ is as much needed
today as it was 20 years ago. Thank you all for confirming that this spirit is very much alive.
Muchas gracias.
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PALABRAS DEL LIC. ARMANDO SALINAS TORRE,
SUBSECRETARIO DE POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y ASUNTOS RELIGIOSOS
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Sr. Ruud Lubbers
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
Mtra. Patricia Olamendi
Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Distinguidos Delegados
Estimados Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Amigos y Amigas
En representación del Secretario de Gobernación, Lic. Santiago Creel Miranda, deseo expresar a
todos ustedes una felicitación por lograr esta reunión que sin duda representa un paso más hacia la
consolidación regional de mejores prácticas de protección para los refugiados.
Hoy concluimos dos días de intenso trabajo, en los cuales hemos escuchado con atención a las
delegaciones de los países representados y hemos podido constatar la vigencia de la Declaración de
Cartagena a 20 años de su promulgación, como un instrumento válido en el diseño de esquemas de
protección.
México tiene una larga tradición de asilo y refugio, en décadas recientes la mayoría de la población refugiada
que llegó a nuestro país se concentró en los Estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, dicha población
estuvo constituida principalmente por guatemaltecos que arribaron en la década de los 80.
El gobierno mexicano asumió y sigue asumiendo una actitud de “puertas abiertas” para todos aquellos
que se adentran en el territorio mexicano buscando protección con motivo de la violación a los derechos
humanos.
El reto se enfrenta a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La COMAR participa en
la determinación de la calidad de Refugiado, coordina, opera y elabora los programas de asistencia para
los refugiados.
A partir de marzo de 2002, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, recibe las solicitudes individuales
de refugio de distintas nacionalidades. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el
Instituto Nacional de Migración, el ACNUR y la sociedad civil, analizan dichas peticiones.
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Por otro lado, el 7 de junio de 2000 México se adhirió a la Convención de 1951, y al Protocolo de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados.
Después de la ratificación, por nuestro país, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su
Protocolo en el año 2000 se ha avanzado de manera muy importante ya que desde el 2002 es el gobierno
de México, por primera vez en su historia, el que asume el procedimiento para la determinación de la
condición de refugiado.
De septiembre de 2003 a la fecha, se han asistido a más de 28 mil personas, asimismo, se gestionó el
otorgamiento de la nacionalidad mexicana por naturalización de 8,687 ex refugiados guatemaltecos
como una forma de solución duradera a su problemática.
Otro apoyo importante es la entrega de 3,590 títulos de propiedad de tierras federales y de 3,347 títulos
de propiedad de tierras adquiridas con fondos del Fideicomiso ACNUR SEGOB para dicho fin.
En materia de protección, el Gobierno de México, a través de la SEGOB y la COMAR, ha recibido la
solicitud de refugio de más de 800 personas de marzo de 2002 a la fecha.
Finalmente, se concluyó con la ejecución del Segundo Convenio Internacional entre México y la Unión
Europea para la Integración definitiva de los refugiados guatemaltecos en México, PAID II, del cual se
beneficiaron más de 53 mil personas.
Estas acciones dan cuenta del firme compromiso del Gobierno de México para traducir nuestra historia
de refugio y asilo en un mecanismo dinámico constante y en evolución.
México enfrenta en la actualidad nuevos retos en la materia, debemos reforzar nuestra legislación interna
para alcanzar un marco jurídico normativo que integralmente atienda el fenómeno de los refugiados,
este marco jurídico está en proceso de elaboración.
Aquel que ha huido para proteger su vida, su seguridad o su libertad, victima de la intolerancia, de la
barbarie y de la intransigencia, es merecedor de protección, la comunidad internacional no puede cerrar
los ojos a esta realidad ni subsumirla en la dinámica migratoria natural de la economía globalizada,
distinguir claramente ambos fenómenos es fundamental para su adecuada atención.
La Declaración de Cartagena, al integrar elementos del Derecho Internacional Humanitario, tiene la
virtud de ampliar la definición de la Convención de 1951, pero nuestra región y el mundo entero precisa
de acciones que se traduzcan en beneficios para los refugiados y la evolución del derecho interno.
Por ello celebramos el día de hoy con especial júbilo, la firma no sólo de la Declaración, sino también
de un Plan de Acción concreto que permitirá establecer indicadores cuantificables en el actuar de los
Estados hacia los refugiados.
Hoy valoramos especialmente la cooperación internacional que se traduce en hechos hacia la búsqueda
de soluciones duraderas. Su trabajo diario y la presencia de todos y todas ustedes el día de hoy es
muestra del compromiso que asumimos y del cual estamos deseosos de ver los resultados en los años
que vienen.
Muchas gracias.
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EPÍLOGO
“20 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA
SOBRE LOS REFUGIADOS”

Carlos Maldonado Castillo
Coordinador

Cuando la Oficina para Las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) me solicitó coordinar esta iniciativa, la primera pregunta que nos hicimos es que objetivo
se busca: sólo celebrar, o conmemorar y avanzar. Celebrar no conllevaba riesgos y sería una ocasión
agradable para encontrarse con viejos y nuevos amigos y amigas de los gobiernos, de la sociedad
civil y de los organismos internacionales y regionales; pero esta opción no daría réditos tangibles a
la protección internacional de los refugiados en América Latina. Avanzar en un contexto dominado
por políticas restrictivas y preocupaciones por la amenaza del terrorismo y el control migratorio, era
ciertamente una apuesta de riesgo. El equipo al completo liderado por su entonces Directora, Hope
Hanlan, aceptó el reto.
Y nos lanzamos a una aventura en la que, en honor a la verdad, pocos dentro y fuera del ACNUR,
depositaron inicialmente su confianza. De hecho, muchos de los consultados hicieron notar los riesgos
de la iniciativa y, sobre todo y de una forma a priori realista, cuestionaban la viabilidad de un proyecto
de esta naturaleza para el que había un espacio de tiempo escuálido: 9 meses.
Aún así, no sólo decididamente apostamos por la vía del avance, sino que lo hicimos a lo grande:
además del gran evento conmemorativo, organizaríamos al menos tres consultas regionales; es decir,
que íbamos a reunir a gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y expertos, al menos en
cuatro ocasiones, y en todos los casos estas reuniones tendrían carácter regional o subcontinental con la
complejidad adicional de convocatoria y organización.
La justificación de este enfoque era clara y creemos que absolutamente justificada: cualquier proceso
para que diera resultados concretos y para tener legitimidad tendría que contar con la participación y el
apoyo de todas las instituciones concernidas. Desde entonces, la palabra clave fue consultas, y además
lo más amplias posibles. A fin de construir el consenso, consideramos importante vincular al proceso
organizativo a instituciones claves de gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
Tras algunas gestiones, construimos un excelente grupo de anfitriones, organizadores, patrocinadores
y colaboradores.
Sin duda alguna la clave del éxito de la iniciativa reside en un equipo extraordinario de personas y en
una amplia alianza. Así, el Gobierno de México dio inmediatamente su apoyo y se ofreció como sede
del evento final conmemorativo. Difícilmente se puede pensar en un mejor anfitrión, y como siempre
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los hechos hablan por si mismos: todo en la organización del evento conmemorativo funcionó con
la precisión de Tlatelolco. Nuestro agradecimiento también a los Gobiernos de Costa Rica, Brasil y
Colombia que se ofrecieron como sede de las reuniones preparatorias regionales.
Comentábamos entre organizadores y expertos, que a pesar del corto tiempo de convocatoria y
preparación, había habido en todas la reuniones una participación substantiva y dinámica; y además
muy equilibrada entre gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y expertos. Constatábamos
con satisfacción la madurez de las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos, y la capacidad de
conseguir en la región una cooperación, no exenta de críticas y discrepancias, pero factible y eficaz
entre ambas partes. En este sentido, es justo reconocer el esfuerzo realizado por el Consejo Noruego
para Refugiados (NRC) para facilitar la participación de la sociedad civil y organizar dos reuniones de
la sociedad civil, que sumadas a las arriba citadas, confirman lo amplio de las consultas efectuadas.
Asimismo, nuestro agradecimiento más sincero a los insignes juristas del Comité de Expertos, los
muy respetados y queridos doctores Antonio Cançado Trindade, Santiago Corcuera, Leonardo Franco
y Jorge Santistevan, quienes aportaron a este ejercicio su amplia experiencia y todo su entusiasmo
siempre alerta a los principios del Derecho Internacional. Nuestro reconocimiento también a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quienes actuaron de patrocinadores del proceso.
Es prematuro para lanzarse en valoraciones sobre el alcance de la “Declaración y el Plan de Acción
de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”. La
evaluación de su impacto real en las vidas de los refugiados y desplazados en América Latina, único
indicador veraz, deberá de efectuarse al término de su periodo de ejecución; es decir a principios del
2008. No obstante, es oportuno resaltar algunos puntos importantes.
Una lectura detenida de la Declaración de México debería hacernos reflexionar sobre el compromiso
de América Latina con la protección de las personas, los derechos humanos y el Estado de Derecho en
general. Se puede aducir que habrá que esperar a los hechos para confirmar esos compromisos. Bueno
será, para esto, que haya fiscales, listos a hacer crítica constructiva en el momento oportuno. Pero más
allá de toda especulación futurista está la constatación de lo evidente, y esa evidencia dicta el hecho
innegable que en los tiempos que corren difícilmente en cualquier otra región del mundo se habría
podido conseguir que representantes de gobierno de 20 países, en este caso la totalidad de América
Latina, adopten un texto tan claro con respecto a los principios del derecho internacional.
Esta posición de América Latina descansa en una larga trayectoria, que durante el proceso conmemorativo
hemos denominado el “acervo de protección” de la región. Sería oportuno aprovechar esta oportunidad
para dar a conocer internacionalmente este legado jurídico latinoamericano e impulsar una voz unida
de América Latina a favor de los principios de la protección internacional dentro del marco del Comité
Ejecutivo del ACNUR.
Quizá el elemento más destacable, por su valor simbólico, pero también por su potencial para traducirse
en beneficios tangibles a corto plazo para los refugiados, es el capítulo tercero del Plan de Acción
dedicado a las soluciones duraderas. Tanto la propuesta brasileña sobre un programa de reasentamiento
latinoamericano, como los programas de fronteras y ciudades solidarias, se asientan sobre un
compromiso claro de la región con la protección internacional de los refugiados, y su colofón lógico el
asilo o acogida en el territorio nacional de los países receptores. Además, las propuestas se inscriben
dentro de los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y cooperación internacional.
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Estamos convencidos que América Latina de nuevo hará honor a sus compromisos. Pero con el mismo
convencimiento esperamos que la comunidad internacional, y en este caso los donantes, atisbe la
oportunidad que se presenta y apoye con generosidad y seriedad los proyectos que la región proponga
para la efectiva ejecución del Plan de Acción de México.
Queden las últimas letras para recordar con sumo aprecio a los colegas del ACNUR, cuya labor fue
fundamental para el éxito del 20 aniversario de la conmemoración de Cartagena, mi agradecimiento
y reconocimiento a: Marta Juárez, Mérida Morales y su equipo en México, Juan Carlos Murillo y su
Unidad Legal en Costa Rica, José Riera, Davide Torzilli, Luis Varese y su equipo en Brasil y María
Luisa Zulueta.
Ginebra, 11 de enero del 2005
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DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS

Adoptado por el “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América
Central, México y Panamá : Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena,
Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I
Recordando las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Coloquio realizado en 1981 en
México sobre Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina, el cual estableció
importantes criterios para el análisis y consideración de esta materia;
Reconociendo que la situación centroamericana en lo que se refiere a refugiados ha evolucionado
en estos últimos años de tal forma que ha adquirido nuevas dimensiones que requieren una especial
consideración;
Apreciando los generosos esfuerzos que han realizado los países receptores de refugiados
centroamericanos no obstante las enormes dificultades que han debido afrontar, particularmente ante la
crisis económica actual;
Destacando la admirable labor humanitaria y apolítica que le ha correspondido desempeñar al ACNUR
en los países centroamericanos, México y Panamá de conformidad con lo establecido en la Convención
de las Naciones Unidas de 1951 y en el Protocolo de 1967, así como en la Resolución 428 (V) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la cual el mandato del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados se aplica a todos los Estados, sean o no partes de la mencionada
Convención y/o Protocolo;
Teniendo igualmente presente la labor efectuada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en cuanto a la protección de los derechos de los refugiados en el continente;
Apoyando decididamente los esfuerzos del Grupo Contadora para solucionar de un modo efectivo y
duradero el problema de los refugiados centroamericanos, lo cual constituye un avance significativo en
la negociación de acuerdos operativos para lograr la paz en la región;
Expresando su convencimiento de que muchos de los problemas jurídicos y humanitarios que han
surgido en la región centroamericana, México y Panamá, en lo que se refiere a los refugiados, sólo
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pueden ser encarados teniendo en consideración la necesaria coordinación y armonización entre los
sistemas universales, regionales y los esfuerzos nacionales;

II
Habiendo tomado conocimiento, con apreciación, de los compromisos en materia de refugiados
incluidos en el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, cuyos criterios comparte
plenamente y que a continuación se transcriben:
a) “Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites constitucionales para adherirse a la Convención de
1951 y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.”
b) “Adoptar la terminología establecida en la Convención y en el Protocolo citados en el párrafo
anterior, con el objeto de diferenciar a los refugiados de otras categorías de migrantes.”
c) “Establecer los mecanismos internos necesarios para aplicar las disposiciones de la Convención y
del Protocolo citados cuando se produzca la adhesión.”
d) “Que se establezcan mecanismos de consulta entre los países centroamericanos con representantes
de las oficinas gubernamentales responsables de atender el problema de los refugiados en cada
Estado.”
e) “Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en Centroamérica, y establecer mecanismos directos de coordinación para facilitar el
cumplimiento de su mandato.”
f) “Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, manifestada individualmente y con
la colaboración del ACNUR.”
g) “Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, se establezcan comisiones tripartitas
integradas por representantes del Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR.”
h) “Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, sobre todo en los aspectos de
salud, educación, trabajo y seguridad.”
i)

“Que se establezcan programas y proyectos con miras a la autosuficiencia de los refugiados.”

j)

“Capacitar a los funcionarios responsables en cada Estado de la protección y asistencia a los
refugiados, con la colaboración del ACNUR u otros organismos internacionales.”

k) “Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los refugiados centroamericanos,
tanto en forma directa, mediante convenios bilaterales o multilaterales, como a través del ACNUR
y otros organismos y agencias.”
l)
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m) “Que los gobiernos del rea realicen los esfuerzos necesarios para erradicar las causas que provocan
el problema de los refugiados.”
n) “Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e individual hayan sido acordadas, con
garantías plenas para los refugiados, los países receptores permitan que delegaciones oficiales del
país de origen, acompañadas por representantes del ACNUR y el país receptor, puedan visitar los
campamentos de refugiados.”
ñ) “Que los países receptores faciliten el trámite de salida de los refugiados con motivo de la repatriación
voluntaria e individual, en coordinación con el ACNUR.”
o) “Establecer las medidas conducentes en los países receptores para evitar la participación de los
refugiados en actividades que atenten contra el país de origen, respetando en todo momento los
derechos humanos de los refugiados.”

III
El Coloquio ha adoptado asimismo las siguientes conclusiones:
Primera. Promover dentro de los países de la región la adopción de normas internas que faciliten
la aplicación de la Convención y el Protocolo y, si es preciso, que establezcan los procedimientos
y recursos internos para la protección de los refugiados. Propiciar, asimismo, que la adopción de
normas de derecho interno se inspiren en los principios y criterios de la Convención y el Protocolo,
coadyuvándose así en el necesario proceso dirigido a la armonización sistemática de las legislaciones
nacionales en materia de refugiados.

Segunda. Propiciar que la ratificación o adhesión a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967,
respecto de aquellos Estados que aún no lo han hecho, no vaya acompañada de reservas que limiten
el alcance de dichos instrumentos, e invitar a los países que las hayan formulado a que consideren su
levantamiento en el más corto plazo.
Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de
refugiados en el rea centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado,
teniendo en cuenta, en lo pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la
región, el precedente de la Convención de la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en
los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o
concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener
los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados
a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas
por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Cuarta. Ratificar la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la concesión
de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado y subrayar la importancia del principio
internacionalmente aceptado mediante el cual nada de ello podrá ser interpretado como un acto
inamistoso hacia el país de origen de los refugiados.
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Quinta. Reiterar la importancia y significación del principio de no devolución (incluyendo la prohibición
del rechazo en las fronteras), como piedra angular de la protección internacional de los refugiados. Este
principio imperativo en cuanto a los refugiados, debe reconocerse y respetarse en el estado actual del
derecho internacional, como un principio de jus cogens.
Sexta. Reiterar a los países de asilo la conveniencia de que los campamentos y asentamientos de
refugiados ubicados en zonas fronterizas sean instalados al interior de los países de asilo a una distancia
razonable de las fronteras con miras a mejorar las condiciones de protección en favor de éstos, a preservar
sus derechos humanos y a poner en práctica proyectos destinados a la autosuficiencia e integración en
la sociedad que los acoge.
Séptima. Expresar su preocupación por el problema de los ataques militares a los campamentos y
asentamientos de refugiados que han ocurrido en diversas partes del mundo y proponer a los gobiernos
de los países de Centroamérica, México y Panamá que apoyen las medidas que sobre el tema ha
propuesto el Alto Comisionado al Comité Ejecutivo del ACNUR.
Octava. Propiciar que los países de la región establezcan un régimen sobre tratamiento mínimo
para los refugiados, con base en los preceptos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967
y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, tomándose además en consideración las
conclusiones emanadas del Comité Ejecutivo del ACNUR, en particular la N. 22 sobre la Protección a
los Solicitantes de Asilo en Situaciones de Afluencia en Gran Escala.
Novena. Expresar su preocupación por la situación que padecen las personas desplazadas dentro de su
propio país. Al respecto, el Coloquio llama la atención de las autoridades nacionales y de los organismos
internacionales competentes para que ofrezcan protección y asistencia a estas personas y contribuyan a
aliviar la angustiosa situación en que muchas de ellas se encuentran.
Décima. Formular un llamado a los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 1969 para que apliquen este instrumento en su conducta con los asilados y refugiados que
se encuentran en su territorio.
Undécima. Estudiar en los países del rea que cuentan con una presencia masiva de refugiados, las
posibilidades de lograr la integración de los refugiados a la vida productiva del país, destinando los
recursos de la comunidad internacional que el ACNUR canaliza a la creación o generación de empleos,
posibilitando así el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los refugiados.
Duodécima. Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los refugiados y la
necesidad de que ésta se produzca en condiciones de completa seguridad, preferentemente, al lugar de
residencia del refugiado en su país de origen.
Decimotercera. Reconocer que la reunificación de las familias constituye un principio fundamental en
materia de refugiados, el cual debe inspirar el régimen de tratamiento humanitario en el país de asilo y
de la misma manera las facilidades que se otorguen en los casos de repatriación voluntaria.
Decimocuarta. Instar a las organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales a que
prosigan su encomiable labor coordinando su acción con el ACNUR y con las autoridades nacionales
del país de asilo, de acuerdo con las directrices que éstas señalen.
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Decimoquinta. Promover el uso, con mayor intensidad, de los organismos competentes del sistema
interamericano y, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de
complementar la protección internacional de los asilados y refugiados. Desde luego, para el cumplimiento
de esas funciones el Coloquio considera que sería aconsejable acentuar la estrecha coordinación y
cooperación existente entre la Comisión y el ACNUR.
Decimosexta. Dejar constancia de la importancia que reviste el Programa de Cooperación OEA/ACNUR
y las actividades que se han desarrollado y proponer que la próxima etapa concentre su atención en la
problemática que plantea la afluencia masiva de refugiados en Centroamérica, México y Panamá.
Decimoséptima. Propiciar en los países centroamericanos y del Grupo Contadora una difusión a todos
los niveles posibles de las normas internacionales e internas referentes a la protección de los refugiados
y, en general, de los derechos humanos. En particular el Coloquio considera de especial importancia que
dicha divulgación se efectúe contando con la valiosa cooperación de las correspondientes universidades
y centros superiores de enseñanza.

IV
El Coloquio de Cartagena, en consecuencia,
Recomienda:
•

Que los compromisos en materia de refugiados contenidos en el Acta de Paz de Contadora
constituyen, para los diez Estados participantes en el Coloquio, pautas que deben ser necesaria y
escrupulosamente respetadas para determinar la conducta a seguir con relación a los refugiados en
el rea centroamericana.

•

Que las conclusiones a las que se ha llegado en el Coloquio (III) sean tenidas adecuadamente en
cuenta para encarar la solución de los gravísimos problemas creados por la actual afluencia masiva
de refugiados en América Central, México y Panamá.

•

Que se publique un volumen que contenga el documento de trabajo, las ponencias e informes,
así como las conclusiones y recomendaciones del Coloquio y demás documentos pertinentes,
solicitando al Gobierno de Colombia, al ACNUR y a los organismos competentes de la OEA que
adopten las medidas necesarias para lograr la mayor difusión de dicha publicación.

•

Que se haga público el presente documento como “Declaración de Cartagena sobre los
Refugiados”.

•

Que se solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados transmitir
oficialmente el contenido de la presente Declaración a los jefes de Estado de los países de
Centroamérica, de Belice y de los países integrantes del Grupo Contadora.

Finalmente el Coloquio expresó su profundo agradecimiento a las autoridades colombianas, y en
particular al Señor Presidente de la República, Doctor Belisario Betancur, y al Ministro de Relaciones
Exteriores, Doctor Augusto Ramírez Ocampo, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, Dr. Poul Hartling, quienes honraron con su presencia al Coloquio, así como a la
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Universidad de Cartagena de Indias y al Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo por la iniciativa
y la realización de este importante evento. De manera especial el Coloquio expresó su reconocimiento
al apoyo y hospitalidad ofrecidos por las autoridades del Departamento de Bolívar y de la Ciudad de
Cartagena. Asimismo, agradeció la cálida acogida del pueblo de esta ciudad, conocida precisamente
como “Ciudad Heroica”.
El Coloquio, finalmente, dejó constancia de su reconocimiento a la generosa tradición de asilo y refugio
practicada por el pueblo y las autoridades de Colombia.
Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 1984
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DOCUMENTO JURÍDICO DE CIREFCA DE 1989:
PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
A LOS REFUGIADOS, REPATRIADOS Y DESPLAZADOS CENTROAMERICANOS
EN AMÉRICA LATINA
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos
(CIREFCA)
Ciudad de Guatemala, 1989
PREFACIO
1.

El presente documento ha sido preparado por el Grupo de Expertos para la
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, en
cumplimiento del objetivo específico A) del párrafo 3 del Comunicado de San
Salvador sobre Refugiados Centroamericanos, de fecha 9 de septiembre de
1988. De acuerdo con dicho objetivo, la Conferencia debe evaluar los avances
logrados en materia de principios de protección y asistencia a refugiados y de
repatriación voluntaria, con miras a promover su difusión y cumplimiento.

2.

Para facilitar el trabajo de la Conferencia en relación con el objetivo
mencionado, el Grupo ha intentado recoger el marco amplio de principios y
criterios que orientan a los Estados en el tratamiento de los refugiados, dentro
del cual pueden también ser identificadas soluciones al problema de los
refugiados. Asimismo, el Grupo se ha referido extensamente a las fuentes de los
diferentes principios y criterios, indicando en notas al pie los documentos que
los contienen, ya sean tratados o convenciones universales o regionales,
resoluciones o decisiones de conferencias internacionales intergubernamentales
o documentos elaborados por expertos y organizaciones, para mencionar sólo
unos ejemplos. Estas notas revisten particular importancia en el contexto de
una evaluación, dado que el carácter que tienen esos mismos principios y
criterios en Derecho Internacional es diferente según el tipo de fuente en que
estén basados.

3.

Se ha tomado en cuenta los comentarios hechos a la primera versión del
documento por los gobiernos concernidos que participaron en la segunda
reunión del Comité Preparatorio en Antigua, Guatemala. El Grupo agradece a
esos gobiernos sus valiosos comentarios. Cabe aclarar, sin embargo, que
algunos de estos comentarios no se incluyeron en el documento, tales como la
necesidad de precisar aún más, tanto los alcances de la definición de refugiado
contenida en la Declaración de Cartagena, como las garantías y derechos de
las personas repatriadas, así como la oportunidad de realizar una evaluación
de la forma en que los países aplican internamente las disposiciones
internacionales sobre los refugiados. El Grupo considera que tales
observaciones merecen una atención particular que va más allá del propósito
del presente documento.

4.

Debe hacerse notar que el documento se refiere no sólo a los principios y
criterios relativos a la protección y asistencia a los refugiados, sino también
los que se refieren a los repatriados y desplazados, dado que la solución a los
problemas de estas categorías de personas también serán tratados en la
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Conferencia Internacional. Aún cuando se han logrado considerables avances
durante los últimos años para estas categorías adicionales, queda todavía
mucho por hacer. En particular, el Grupo coincide con la opinión reflejada en
algunos de los comentarios de los gobiernos en que es necesario llegar a una
mayor claridad y concreción sobre el concepto de desplazados.
5. El Grupo de Expertos somete el presente documento con la esperanza de que
pueda ser usado como un documento de consulta así como de orientación. En
este sentido, confía que su contenido pueda aportar la información para la
difusión a la cual se refiere el último párrafo del mismo.
I.

INTRODUCCIÓN

6.

Los Estados que decidieron convocar la Conferencia Internacional sobre
Refugiados Centroamericanos determinaron como uno de sus objetivos
específicos “evaluar los avances logrados en materia de principios de protección
y asistencia a refugiados y de repatriación voluntaria, con miras a promover su
difusión y cumplimiento”.1 Estos mismos principios están contenidos en la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados2 y han sido complementados a
través de la práctica de los Estados afectados y de las organizaciones
internacionales. Estos principios, como un todo no sólo orientan a los Estados en
el tratamiento de los refugiados, sino que constituyen también un marco dentro
del cual pueden ser identificadas soluciones al problema de los refugiados. Así, el
propósito del presente documento es hacer una descripción de este marco a través
de la evolución de normas jurídicas y prácticas aplicables en la materia, a fin de
permitir su evaluación.

7.

El desarrollo y diversificación de los conflictos en algunos países
centroamericanos a finales de los años setenta, dieron lugar al desplazamiento
forzado de grandes sectores de poblaciones. A partir de ese momento la región
presenció el éxodo masivo de personas que, debido a la violencia abandonaron
sus hogares y en muchos casos salieron de sus países de origen.3 Cientos de miles
huyeron a países vecinos, otros prosiguieron aún más lejos en búsqueda de
protección y asistencia. Esta situación sin precedentes de desplazamiento de
centroamericanos constituyó un serio desafío especialmente para los propios
países de Centroamérica, incluyendo Belice y México.

8.

Las personas desplazadas externamente como refugiados, así como los
desplazados internos fueron en su mayoría obligados a abandonar sus hogares

1

Comunicado de San Salvador sobre Refugiados Centroamericanos del 9 de septiembre de 1988,
doc. ONU A/AC. 96/XXXIX/CRP.2.
2
La Declaración de Cartagena sobre Refugiados, denominada en adelante la Declaración de Cartagena,
publicada como folleto por el ACNUR; también contenida en La protección internacional de los
refugiados en América Central, México y Panamá: problemas jurídicos y humanitarios, Universidad
Nacional de Colombia, p.332, et. Seq.; parte III que contiene las Conclusiones también reproducidas en
el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1984-85, OEA ser. L/V/II.66,
doc. 10, rev. 1, pp, 190-193.
3
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1980/1981, (OEA/Serv
L/UVIII. 54, doc. 9, p. 127); 1981-82, (0EA/Ser. L/V/II. 57, doc. 6, rev. 1, p. 134 et. Seq.); 1982-83,
(OEA/Ser. L/V/II. 63, doc. 10, pp. 136 y 146) y 1984-85, (OEA/Ser. L/ V/II. 66, doc. 10, rev. 1, p. 177
et. seq.).
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repentinamente atravesando áreas de conflicto, requiriendo urgentemente, en
consecuencia, protección y asistencia. Por otro lado, su llegada y presencia creó a
los países vecinos considerables problemas, especialmente en áreas sociales,
económicas y políticas. Aun cuando los refugiados fueron asistidos por la
comunidad internacional, las necesidades de subsistencia de estas poblaciones
adicionales constituyeron una nueva carga para los recursos de los Estados
receptores.
9.

Respondiendo a esta situación sin precedentes, los países afectados iniciaron un
proceso de identificación y puesta en práctica de medidas humanitarias para la
protección y asistencia de los refugiados. Este proceso alcanzó un avance
considerable con la realización de un coloquio4 llevado a cabo en Cartagena de
Indias, Colombia, en noviembre de 1984, donde fue adoptada la Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados5 que contiene un conjunto de principios y
criterios para la protección y asistencia de éstos.

10. Es bien conocida la larga tradición latinoamericana de brindar tratamiento
humanitario a quienes buscan protección y asilo. Hace cien años, el 23 de
enero de 1889, con ocasión del Primer Congreso Sudamericano sobre Derecho
Privado Internacional, se firmó en Montevideo el Tratado sobre Derecho
Penal Internacional.6 Este documento contiene la primera disposición en
materia de asilo en Derecho Internacional al establecer el artículo 16 que el
"asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos". A partir de ese
momento varios tratados fueron suscritos en la región sobre asuntos
relacionados con el derecho de asilo.
11. Estos esfuerzos de los Estados latinoamericanos sobre la adopción de normas
a nivel internacional en materia de asilo pueden considerarse como
precursores de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los
Refugiados de 19517 que, junto con el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de
los Refugiados8, constituyen hoy día los únicos instrumentos universales sobre
la protección al refugiado. A la fecha, 106 Estados son partes en la
Convención y/o del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, de
los cuales 16 son Estados latinoamericanos.
12. Estos tratados, ya sean regionales o universales, tienen como común
denominador dar protección al individuo que la necesita. Si bien continúan
siendo de importancia fundamental para la protección de los refugiados en
todo el mundo, el desplazamiento a gran escala de víctimas por conflictos

4

Protección Internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: problemas
jurídicos y humanitarios.
5
Op. cit., 2.
6
Documentos oficiales de la OEA, OEA/Ser. X/1 Serie de tratados 34.
7
UNTS (Serie de Tratados de Naciones Unidas), Núm. 2545, vol. 189, p. 137, denominada en adelante
la Convención de 1951.
8
UNTS (Serie de Tratados de Naciones Unidas), Núm. 8791, vol. 606. p. 267, denominado en adelante
el Protocolo de 1967; este instrumento extiende la definición contenida en la Convención de 1951
incluyendo en la misma a personas que buscaron asiloo como resultado de acontecimientos ocurridos
después del 1 de enero de 1951, -la fecha límite incluida en la Convención de 1951- y en principio, en
cualquier lugar y no sólo en Europa.
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armados o eventos similares señala la necesidad de desarrollar normas
complementarias para su protección y asistencia.
13. El fenómeno de masas de poblaciones que se desplazan a través de las fronteras
en busca de protección fue observado primeramente en el Continente africano
durante el periodo de descolonización. Ello llevó a la adopción por parte de los
Estados africanos en 1969 de la “Convención de la Organización de la Unidad
Africana por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los
refugiados en África”.9 Esta convención representa el primer esfuerzo de los
Estados para complementar los instrumentos universales de refugiados con
disposiciones sobre la protección y asistencia a refugiados en una determinada
región, sirviendo, en este sentido, como inspiradora de la Declaración de
Cartagena. Tal convenio amplía en particular la definición de refugiado en el
contexto africano para incluir también a personas que “a causa de una agresión
exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que
perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país
de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su
residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen
o del país de su nacionalidad”.10
14. Una evolución similar en América Central llevó a que se adoptase la Declaración
de Cartagena. A pesar de que ésta no constituye un instrumento legal obligatorio
para los Estados tiene, no obstante, una importancia fundamental, puesto que
refleja un consenso sobre determinados principios y criterios y ha servido de guía
a los Estados en el tratamiento de los refugiados durante los últimos cinco años.
En realidad, la Declaración revitaliza la tradición latinoamericana de asilo y, al
mismo tiempo, tiene por vocación consolidar la costumbre regional en el
tratamiento de los refugiados, repatriados y personas desplazadas.11 Asimismo,
la Declaración ha adquirido mayor prestigio a través de diversos
pronunciamientos de reconocimiento y apoyo por parte de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, 12 la Asamblea General de los Estados Americanos,13
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,14 el Parlamento Andino,15
el Parlamento Europeo16 y el Comité Ejecutivo del Programa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas sobre Refugiados.17
15. El problema de los refugiados centroamericanos, ya sea desde el punto de vista
del individuo y su necesidad de protección y asistencia o desde la óptica del
9
UNTS (Serie de Tratados de Naciones Unidas), Núm. 14691, vol. 1001, p. 45, denominada en
adelante la Convención de la OUA.
10
Ibid. Art. 1(2); Esta Convención contiene también otras disposiciones complementarias,
particularmente en cuanto al asilo y la repatriación voluntaria.
11
Informe del Grupo de Consulta sobre las “Posibles soluciones a los problemas de los refugiados
centroamericanos” (Ginebra, 25-27 de mayo de 1987), p. 2. párrafo 4.2.
12
Res. A.G. ONU 42/110, A/42/808.
13
Res. A.E. OEA, AG/Res 891 (XVII-87), AG Doc. 2370/88.
14
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1984-1985 (OEA/Ser.
L/V/II. 66, doc. 10, rev. 1, p. 177 et. Seq.).
15
Decisión Núm. 173/VI del 16 de marzo de 1987
16
Consejo de Europa, Asamblea del Parlamento 1987, informe sobre el Flujo de migraciones
concerniente a América Latina, párrafo 18C (ii) A/Doc. 5718.R.
17
Comité Ejecutivo Conclusión Núm. 37 (XXXVI) sobre Refugiados Centroamericanos y la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
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Estado receptor, está íntimamente vinculado a la historia y coyuntura actual de
la región. En efecto, los acontecimientos políticos, sociales y económicos
influyen en el fenómeno de desplazamiento de personas y viceversa. De igual
manera, las normas jurídicas para el tratamiento de los refugiados están
interrelacionadas con las realidades sociales y económicas y, a su vez,
dependen de éstas. Los flujos masivos de refugiados pueden sólo afectar el
orden interno y la estabilidad de los países receptores, sino también tener un
impacto en la estabilidad política y social y el desarrollo de regiones enteras,
arriesgando así la paz y seguridad internacionales. 18
16. Por lo tanto, la solución al problema de los desplazamientos de personas
constituye un componente necesario del proceso de paz en la región. Este
elemento ha sido siempre tomado en cuenta en los esfuerzos de paz.19 Es así
que el Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en
Centroamérica -Esquipulas II consagra un capítulo completo a la necesidad de
proteger y asistir a los refugiados y a las personas desplazadas, así como a la
repatriación voluntaria.20
II.

NORMAS JURÍDICAS Y PRÁCTICAS APLICABLES EN LA
MATERIA

17. Según el Derecho Internacional los Tratados son la fuente primaria de
obligaciones para los Estados que se han adherido a ellos de conformidad con
sus procedimientos constitucionales. A nivel universal, se encuentran la
Convención de 195121 y su Protocolo de 1967,22 que se aplican específicamente
a los refugiados. Los principios y normas de Derechos Humanos básicos
benefician también a los refugiados y repatriados, así como a las personas
desplazadas, dado que estas normas se aplican a todas las personas que se
encuentran en el territorio de los Estados. De ahí la gran importancia en el
campo de la protección del refugiado del Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles Políticos, 23 y del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. 2 4 Asimismo, el Derecho Humanitario suministra una
orientación importante en la protección de los refugiados, repatriados y
personas desplazadas en caso de conflictos armados internacionales o no

18

Res. A.G. ONU 36/148: Cooperación Internacional para Prevenir Nuevos Flujos de Refugiados,
Nota del Secretario General de la ONU, doc. ONU A/41/324. párrafo 4.
19
Ver por ejemplo, El Acta de Contadora sobre la Paz y la Cooperación en Centro América,
denominada en adelante el Acta de Contadora, y su capítulo que trata de los refugiados el cual se
reproduce en La protección internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá:
problemas jurídicos y humanitarios, Universidad de Colombia, p. 333 et. Seq., parte II, así como el
Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia.
20
Procedimiento para Establecer una Paz Firme y Duradera en Centroamérica, firmada en la
ciudad de Guatemala el 7 de agosto de 1987, A/42/521-5/19085, párrafo 8, anexo.
21
Op. cit., 7.
22
Op. cit., 8.
23
Res. A.G. ONU 2200A (XXI), Anexo.Denominado en adelante el Pacto sobre Derechos Civiles y
Políticos,
24
Res. A.G.2200A (XXI). Anexo Denominado en adelante el Pacto de Derechos Económicos y
Sociales,
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internacionales. Los instrumentos relevantes incluyen las cuatro Convenciones
de Ginebra de 194925 y los dos Protocolos Adicionales de 1977.26
18. Existen a nivel regional, un gran número de tratados de importancia directa
para los refugiados, repatriados y las personas desplazadas. Entre ellos están
en primer lugar la Convención Americana sobre Derechos Humanos,27 llamado
Pacto de San José, el Tratado de Derecho Penal Internacional firmado en
Montevideo el 23 de enero de 1889,28 la Convención sobre Asilo de La Habana
del 20 de febrero de 1928,29 la Convención sobre Asilo Político firmada en
Montevideo el 26 de Diciembre de 193330, el Tratado sobre Asilo y Refugio
Político firmado en Montevideo el 4 de marzo 1940,31 la Convención sobre
Asilo Territorial32 y la Convención sobre Asilo Diplomático,33 ambas firmadas
en Caracas el 28 de marzo de 1954 y la Convención Interamericana sobre
Extradición firmada en Caracas el 25 de febrero de 1981.35
19. Si bien los convenios internacionales constituyen la fuente primaria de
Derecho Internacional, existen muchos otras muchas fuentes que orientan a los
Estados y a las organizaciones internacionales en la determinación e
interpretación de los principios y criterios jurídicos pertinentes. A nivel
universal, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos,36 el Estatuto
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR),37 la Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial38 y la
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Asistencia a
Refugiados, Repatriados y Personas Desplazadas de América Central39 para
mencionar únicamente los más sobresalientes. Además, existen otras
resoluciones relevantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del
Consejo Económico y Social (ECOSOC) y las decisiones y conclusiones del
Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado (EXCOM).
20. En América Latina, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del
Hombre,40 las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, los
informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las
decisiones y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos
25

UNTS (Serie de Tratados de Naciones Unidas), Núm. 973, vol. 75, pp.31, 85, 135, 287.
UNTS (Serie de Tratados de Naciones Unidas), Núm. 17512, vol. 1125, p. 12 y Núm. 17513,
vol. 1125, p. 609.
27
Documentos oficiales de la OEA, OEA/Ser. K/XVI/1.1.
28
Op.cit., 6.
29
Documentos oficiales de la OEA, OEA/Ser. X/1. Serie de Tratados 34.
30
Ibid.
31
Ibid.
32
Ibid.
33
Ibid.
35
Ibid.
36
Res. A.G. ONU 217A del 10 de diciembre de 1948.
37
Res. A.G. ONU 428, Anexo.
38
Res. A.G. ONU 2312.
39
Res. A.G. ONU 42/110.
40
Reproducido en Documentos básicos sobre Derechos Humanos, 2a. edición, pp. 381-387.
26
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Humanos41 proporcionan un conjunto de principios y criterios en materia de
derechos humanos y la protección del refugiado. Sucesivas resoluciones de la
Asamblea General de la OEA han tratado el tema de los refugiados, repatriados
y desplazados42 al igual que el Informe Anual 1984/1985 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.43
21. Asimismo, la práctica de los Estados de la región confirma muchos de los
principios y criterios aplicados a la asistencia y protección de los refugiados,
repatriados y desplazados. Esto es particularmente cierto en cuanto a la
repatriación voluntaria en que se han realizado varias iniciativas. Algunas de
éstas han sido formalizadas mediante la creación de las llamadas comisiones
tripartitas, integradas por representantes del país de origen, del país de asilo y el
ACNUR y, en algún caso, a través de un mecanismo bilateral en el cual el
ACNUR participa en calidad de asesor. Por otra parte, las disposiciones
constitucionales, las leyes nacionales y los reglamentos administrativos de los
países respectivos confirman los esfuerzos para prestar protección y asistencia a
los refugiados, repatriados y personas desplazadas.44
III.

LOS INSTRUMENTOS SOBRE REFUGIADOS Y SU APLICACIÓN
INTERNA

22. Al tenor del Derecho Internacional todo tratado en vigencia es obligatorio para
los Estados partes y debe ser cumplido de buena fe;45 un Estado parte no puede
invocar su legislación interna como justificación para no cumplir con las
obligaciones del tratado.46 Además, se reconoce como principio general en
América Latina que las normas de Derecho Internacional, entre ellas las del
Derecho de los Refugiados, que están contenidas en tratados universales y
regionales, forman parte directamente del sistema jurídico nacional y son un
componente del derecho interno. Este principio está expresamente consagrado
en la gran mayoría de las constituciones de los Estados más directamente
afectados por el problema de los refugiados centroamericanos.47
23. El carácter y la importancia universal de la Convención de 1951 y de su
Protocolo de 1967 y la necesidad de que más Estados se adhieran a estos
instrumentos ha sido repetidamente reconocida.48 Igualmente la importancia de
41

v. I/A Corte H.R., habeas corpus en situaciones de emergencia (Arts. 27(2), 25(1) y 7(6) Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A
Núm. 8).
42
Res. A.G. OEA, A.G./Res. 774 (XV-0/85), A.G./Res. 838 (XVI-0/86), A.G./Res.891) (XVII-087),
así como la resolución de 1988 contenida en el Documento OEA/ser. PAG/doc. 2370/88.
43
OEA/Ser. L/V/II. 66, doc. 10, rev. 1, p. 190-193.
44
Sólo hace referencia a las constituciones, leyes y reglamentos nacionales de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México.
45
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Art. 26.
46
Ibid Art. 27.
47
Constitución de Costa Rica, Art. 7; Constitución de Guatemala, Art. 46; Constitución de Honduras,
Art. 16; Constitución de México, Art. 133; Constitución de El Salvador, Art. 144.
48
Estatuto de la Oficina del ACNUR, capítulo II, párrafo 8(a); memorándum del Secretario General al
Comité Ad Hoc sobre Apátrida y Problemas Relacionados sobre el Estatuto de los Refugiados y
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establecer procedimientos para determinar la condición de refugiado conforme
con los instrumentos internacionales ha sido reiterada.49 El llamado a la adhesión
a los convenios universales y regionales va más allá de la Convención de 1951
sobre los refugiados y del Protocolo de 1967, e incluye también los instrumentos
más importantes sobre derechos humanos los cuales tienen una incidencia directa
en la protección y asistencia de los refugiados, repatriados y desplazados.50 Estos
mismos principios y criterios han sido reconocidos y reafirmados por la
Declaración de Cartagena.51
IV.

EL CONCEPTO DE REFUGIADO

i) La definición universal
24. La definición universal de refugiado está contenida en el artículo 1 A 2) de la
Convención de 1951, según la cual comprende a toda persona que “debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país…”52 El Manual sobre
Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado editado
por el ACNUR a pedido de los Estados suministra indicaciones pormenorizadas
sobre la interpretación de dicha definición.53
ii) La definición regional
25. Al reconocer las características particulares del flujo de personas desplazadas
en la región, la Declaración de Cartagena extiende la noción de refugiado
además de la establecida universalmente a otras personas desplazadas externas
Apátridas, 3 de enero 1950, doc. ONU E/AC 32/2, p. 2; Resoluciones AG ONU 428, 1959, 2294,
2594, 2650, 32/67, 33/26, 34/60, 37/195, 38/121, 39/140, 40/118, 41/124, 42/109; Conclusiones del
Comité Ejecutivo Núm. 4 (XXVIII) sobre Instrumentos Internacionales, Núm. 8 (XXVIII) sobre la
Determinación de la Condición de Refugiado, Núm. 11 (XXIX) sobre la Protección Internacional, Núm.
14 (XXX) sobre la Protección Internacional, Núm. 16 (XXXI) sobre la Protección Internacional, Núm.
21 (XXXII) sobre la Protección Internacional, Núm. 25 (XXXIII) sobre la Protección Internacional,
Núm. 29 (XXXIV) sobre la Protección Internacional, Núm. 33 (XXXV) sobre la Protección
Internacional, Núm. 36 (XXXVI) sobre la Protección Internacional, Núm. 41 (XXXVII) sobre la
Protección Internacional, Núm. 42 (XXXVII) sobre la Adhesión a Instrumentos Internacionales y su
Aplicación, Núm. 43 (XXXVII) Declaración de Ginebra sobre la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, Núm. 46 (XXXVIII) sobre la
Protección Internacional, Núm. 50 (XXXIX) sobre la Protección Internacional; Nota sobre la Adhesión
a los Instrumentos Internacionales y la Detención de Refugiados y Solicitantes de Asilo, doc. de
ACNUR EC/SCP/44, pp. 1-6.
49
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 8 (XXVIII) sobre la Determinación de la Condición del
Refugiado, Núm. 28 (XXXIII) sobre el seguimiento de Conclusiones anteriores del Subcomité sobre
Protección Internacional en Relación con la Determinación de la Condición de Refugiado, inter alia, con
referencia al papel del ACNUR en los procedimientos nacionales de determinación de la condición de
refugiados.
50
Res A.G. OEA, AG/RES. 110 (III-0/73).
51
Declaración de Cartagena, parte III, 1 y 2.
52
Op. cit., 7
53
Manual del ACNUR de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, doc.
ONU HCR/IP/4Spa., Ginebra, 1979.

434

MEMORIA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS
necesitadas de protección y asistencia. En consecuencia, la Declaración también
considera como refugiados a “las personas que han huido de sus países porque
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público”.54
26. La definición regional contenida en la Declaración de Cartagena contempla la
situación objetiva existente en el país de origen y la situación particular del
individuo o grupo de personas que buscan protección y asistencia como
refugiados. En otras palabras, esta definición requiere que las personas afectadas
reúnan dos características: por un lado, que exista una amenaza a la vida,
seguridad o libertad y, por el otro, que dicha amenaza sea el resultado de uno de
los cinco elementos enumerados en el texto. Estos elementos fueron redactados
intencionalmente en forma amplia para asegurar que abarquen aquellas personas
cuya necesidad de protección internacional es evidente y puedan ser protegidas y
asistidas como refugiados.
iii) Los derechos protegidos
27. La Declaración de Cartagena toma como punto de partida de la definición de
refugiado la necesidad del individuo de recibir protección internacional y, en
particular, la necesidad de proteger su integridad física. Por lo tanto, los derechos
protegidos son el derecho a la vida, a la seguridad y libertad incluyendo el derecho
a no ser sujeto a detención a arresto arbitrario55 o a la tortura,56 según el Derecho
Internacional. La primera de las dos características de la definición ampliada
contenida en la Declaración de Cartagena se cumple, por consiguiente, cuando en
un momento determinado existe una amenaza a alguno de estos derechos.
iv) Elementos de Derecho Humanitario
28. Cuatro de los cinco elementos incluidos en la definición regional de refugiados
de la Declaración de Cartagena, a saber: la violencia generalizada, la agresión
externa, los conflictos internos y otras circunstancias que perturben seriamente el
orden público, reflejan el hecho que los conflictos que enfrentan varios de los
Estados centroamericanos originan muchos de los desplazamientos externos de
personas en la región. Estos cuatro elementos deben comprenderse a la luz del
Derecho Internacional Humanitario relativo a los conflictos armados el cual
clasifica varios tipos de situaciones que implican diferentes niveles de violencia.

54

Declaración de Cartagena, parte III. 3; cf. 1. Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de
Honduras y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados para la regulación del
tratamiento a los refugiados, denominado en adelante Memorándum de entendimiento entre Hondiras y
el ACNUR, Art. 2 (1).
55
Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículos 3 y 9; Declaración Americana sobre los
Derechos y Deberes del Hombre, Artículos I y XXV; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos, Artículos 6, 9, 10 y 11; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 4 y 7.
56
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1986-87, p. 304;
Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 5.
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29. En primer lugar, los conflictos armados internacionales a los que se refieren las
Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional I que incluyen todos los
casos de guerra declarada o cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre
dos o más partes, aun si el estado de guerra no es reconocido por una de ellas.57 Un
conflicto armado comprende cualquier disputa entre dos Estados que lleva a la
intervención de miembros de las fuerzas armadas de uno o de los dos Estados.58
30. En segundo lugar, el Artículo 3 común a las convenciones de Ginebra y el
Protocolo Adicional II se refiere a los conflictos armados no internacionales. El
Protocolo Adicional II, sin modificar las condiciones y aplicaciones existentes del
Artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra, define éstos como todos los
conflictos armados que no son cubiertos por el Artículo I del Protocolo Adicional I
y “que tiene lugar en el territorio de un Estado parte entre sus fuerzas armadas y
las fuerzas disidentes u otros grupos armados organizados que bajo la dirección
de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control
tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y
aplicar el Protocolo”.59
31. La tercera situación consiste en la violencia que no constituye un conflicto
armado y la cual incluye disturbios interiores y tensiones internas, atención o
arresto como motines, actos de violencia aislados y otros actos de naturaleza
similar.60
32. Volviendo a los cuatro elementos de derecho humanitario enumerados en la
Declaración de Cartagena queda claro que “la violencia generalizada” se
refiere a conflictos armados según los define el derecho internacional, sea que
se trate de un conflicto internacional o no internacional. Para que la violencia
sea generalizada debe ser continua, general y sostenida. En otras palabras, los
57

Artículo 2 común a las Convenciones de Ginebra de 1949, Artículo 1.4 del Protocolo I que también
incluye entre los conflictos armados internacionales aquellos en los cuales los pueblos luchan contra la
dominación colonial y la ocupación extranjera; y la Declaración sobre Principios de Derecho
Internacional relativo a las Relaciones Amistosas y Cooperación entre los Estados, de acuerdo con la
Carta de las Naciones Unidas.
58
Comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la Cuarta Convención de Ginebra
relativa a la Protección de Civiles en Tiempo de Guerra, CICR, Ginebra, 1958, p. 20.
59
Protocolo Adicional II a las Convenciones de Ginebra, Artículo 1.1.
60
I b i d . , 1 . 2 ; Comentario del CICR sobre el Protocolo II, CICR, Ginebra, 1987, p. 1335, describe los
"disturbios internos" como "situaciones en las cuales no hay un conflicto armado como tal, pero existe
una confrontación dentro del país, la cual está caracterizada por una cierta gravedad o duración y la
cual conlleva a actos de violencia. Esta última puede asumir varias formas desde la generación
espontánea de actos de revuelta, hasta la lucha entre grupos más o menos organizados y las autoridades
en el poder. En estas situaciones, las cuales no se degeneran necesariamente en una lucha abierta, las
autoridades en el poder movilizan extensivamente sus fuerzas policiales, o inclusive las fuerzas
armadas, para restaurar el orden interno. El alto número de víctimas ha hecho necesaria la aplicación de
un mínimo de reglas humanitarias"; y las "tensiones internas" que incluyen "en particular situaciones
de seria tensión (política, religiosa, racial, social, económica, etc.), pero también las consecuencias de
conflicto armado o de disturbios internos. Tales situaciones tienen una o más de las siguientes
características, sino todas al mismo tiempo: arrestos en gran escala, un gran número de presos
"políticos"; la existencia probable de duras o inhumanas condiciones de detención; la suspensión de las
garantías judiciales fundamentales, ya sea como parte de la promulgación del estado de emergencia o
simplemente de hecho; supuestos desaparecidos. En conclusión, como se ha mencionado arriba, hay
disturbios internos sin que haya un conflicto armado, cuando el Estado usa la fuerza armada para
mantener el orden; hay tensiones internas, sin que haya disturbios internos, cuando se usa la fuerza
como una medida preventiva para mantener el respeto de la ley y el orden".
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disturbios y tensiones internas, según están definidos en el Protocolo Adicional
II, pero excluidos de su campo de aplicación, no se califican como violencia
generalizada.61 En lo que concierne a la “agresión externa”, la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha definido este concepto62 incluyendo en su
definición el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de otro Estado o de cualquier
otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, de acuerdo con
dicha definición.63 Los “conflictos internos” pueden ser considerados como
conflictos armados no internacionales cubiertos por el Artículo 3 común a las
Convenciones de Ginebra y por el Protocolo Adicional II.
33. Finalmente “otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público”, deben ser resultado de actos del hombre y no de desastres naturales.
Este concepto incluye disturbios y tensiones internas, tales como motines, actos
de violencia aislados y esporádicos y otros actos de naturaleza similar64
siempre que perturben seriamente el orden público.65
v) Elemento relativo a los Derechos Humanos
34. El quinto de los cinco elementos incluidos en la Declaración de Cartagena se
refiere a las violaciones masivas de los Derechos Humanos. Se considera
cumplido este elemento cuando se producen violaciones en gran escala que
afectan los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relevantes.
En particular, pueden considerarse como violaciones masivas de Derechos
Humanos, la negación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

61

Ibid.
Res. A.G. ONU 334 (XXIX).
63
Ibid., anexo, Artículo 3 enumera los actos siguientes, independientemente de una declaración de guerra,
o sea califica como agresión: la invasión o ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de
otro Estado, la ocupación militar aunque sea temporal que resulte de tal invasión o ataque, o cualquier
anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte de éste; el bombardeo por las
fuerzas armadas de un Estado a otro territorio de otro Estado o el uso de cualquier arma por un Estado
contra el territorio de otro Estado; el bloqueo de puertos o costas de un Estado por las fuerzas armadas de
otro Estado; un ataque por tierra, mar o aire por las fuerzas armadas de un Estado, contra las fuerzas
marinas, aéreas o terrestres de otro Estado; el uso de las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de
otro Estado con el consentimiento de este último, en violación de las condiciones establecidas para ello en
el acuerdo o cualquier prolongación de su presencia en tal territorio después de la terminación del
acuerdo; la acción de un Estado de poner su territorio a disposición de otro Estado para ser usado por éste
para perpetrar un acto de agresión en contra un tercer Estado, el envío por un Estado o en nombre de un
Estado de bandas armadas, grupos, irregulares o mercenarios, que efectúan actos de fuerza contra otro
Estado de tal gravedad que corresponden a los actos descritos arriba, o su participación sustancial en
éstos".
64
Op. Cit., 60.
65
Para una discusión más a fondo sobre el concepto de orden público, ver también Trabajos
Preparatorios de la Convención de 1951 sobre Refugiados, doc. ONU A/CONF.2/SR. 14, p.18, et. seq.
62
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culturales en una forma grave y sistemática,66 así como aquellas que son objeto
de la Resolución 1503.67
vi) Carácter civil del concepto de refugiado
35. El concepto de refugiado consagrado en la Declaración de Cartagena, como
otras definiciones, se basa en la presunción de que las personas en cuestión son
civiles. El término refugiado, tanto en el sentido ordinario como jurídico, se
refiere a personas que no toman parte en las hostilidades, siendo esta condición
sine qua non para ser refugiado. En otras palabras, los combatientes, sean
miembros de fuerzas regulares o irregulares no son refugiados.68 No obstante lo
anterior, otras personas, como los excombatientes, pueden ser considerados
refugiados en tanto llenen los criterios de la definición.
vii) Categorías especiales
36. Una categoría particular de personas que puede necesitar protección internacional
como refugiados son los evasores y desertores del servicio militar obligatorio.
Normalmente, tales personas no califican como refugiados de acuerdo con la
Convención de 1951.69 Sin embargo, podrían calificar como refugiados si
mostrasen que el ejercicio del servicio militar les llevaría a participar en
actividades contrarias a sus genuinas convicciones políticas, religiosas o morales,
o que su negativa se base en razones válidas de conciencia,70 o igualmente si el
tipo de acción militar que no quieren cumplir es condenada por la comunidad
internacional como contraria a las reglas básicas de la conducta humana.71 Sin
embargo, no podrá normalmente invocarse esta excepción cuando el país en
cuestión exime a tales personas del servicio militar obligatorio o se les ofrezca una
actividad alternativa.72
37. Las personas que abandonan su país o su residencia habitual por razones
personales ya sea para trabajar o en procura de mejores condiciones de vida,
conocidos como migrantes económicos,73 generalmente no llenan los criterios
necesarios para considerarlos como refugiados. De acuerdo con la definición de
la Declaración de Cartagena, las condiciones económicas adversas generalmente
no constituyen una amenaza a la vida, seguridad y libertad del individuo. Sin
embargo, puede darse el caso en que las medidas económicas que afectan la
66

Cooperación Internacional para Prevenir Nuevos Flujos de Refugiados, Nota del Secretario General
de la ONU, doc. ONU A/41/324, párrafo 35.
67
Resolución ECOSOC 1503 (XLVIII), la cual establece un procedimiento especial para instancias que
revelan una constante violación de Derechos Humanos y libertades fundamentales en forma grave y
sistemática
68
Ver también Convención de la OUA, Preámbulo párrafo 4; Comité Ejecutivo Conclusión Núm. 48
(XXXVIII) sobre Ataques Militares y Armados a Campamentos y Asentamientos de Refugiados;
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República de Costa Rica del 5 de junio de 1985.
69
Op., cit., párrafo 168.
70
Ibid., párrafo 170.
71
Ibid., párrafo 171
72
Ibid., párrafo 173.
73
Cf. I. La definición de “migrante económico” contenida en el Informe de la Reunión de Guatemala
del Grupo de Consulta sobre las posibles soluciones a los Problemas de los Refugiados
Centroamericanos, anexo 1.
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actividad laboral sean tan graves como para constituir persecución y
especialmente si son dirigidas contra un determinado grupo por razones políticas,
raciales o religiosas podrían estas personas ser consideradas refugiadas.74
38. Los migrantes económicos no deben ser confundidos con las víctimas de desastres
naturales. Estas víctimas no pueden calificarse como refugiados a menos que
concurran circunstancias especiales estrechamente ligadas a la definición de
refugiado.
39. Las personas desplazadas externas constituyen una cuarta categoría especial,
formada por individuos que se encuentran fuera de su país y no tienen estatus
legal o documentos autorizándoles a permanecer en el país receptor. En general,
han sido obligadas a abandonar su país por razones que no están claramente
definidas, algunas de naturaleza económica, mezcladas con consecuencias no
inmediatas de conflictos y violencia generalizada.75
40. Finalmente, debe hacerse mención especial de aquellas personas que, si bien
llenan los criterios para ser consideradas como refugiados, no han sido
identificadas y por lo tanto no se les ha reconocido formalmente dicha condición.
Estos individuos son considerados como refugiados dada la naturaleza declarativa
y no constitutiva de la decisión de reconocer la condición de refugiado.76
Generalmente estas personas están en una situación particularmente precaria y
requieren, por tanto, una atención especial de la comunidad internacional.
viii) Personas no merecedoras de la protección internacional como refugiados
41. Las personas que han cometido “un delito contra la paz, un delito de guerra, un
delito contra la humanidad, un delito común grave antes de ser admitidas al pa’is
de refugio o bien que se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades
y principios de las Naciones Unidas"77 se encuentran comprendidas en esta
categoría, por lo tanto, se les niega el estatuto de refugiados.78 Estas
disposiciones son de capital importancia al considerar solicitudes para establecer
la condición de refugiados de excombatientes. Dichas solicitudes serán
denegadas en caso de que los solicitantes hayan cometido actos atroces u otras
graves violaciones de derechos humanos.79 En lo que concierne a los
mercenarios,80 se les negará también el estatuto de refugiado puesto que sus
74

Op. Cit., 53, párrafos 62-64
Cf. I. Definición de “personas desplazadas externas” contenida en el informe de la reunión en
Guatemala del Grupo de Consulta sobre las posibles soluciones a los Problemas de los Refugiados
Centroamericanos, Anexo 1.
76
Oop. cit., 11, párrafos 4.6 y 4.7. Ver también párrafo 48.
77
Convención de 1951, Artículo 1F; Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para Refugiados, Capítulo II, párrafo 7 (d); ver también Convención de la OUA, Artículo I (5)
78
Ibid.
79
Op. Cit.53, párrafo 175-180.
80
Definido como “un individuo que es reclutado localmente o en el extranjero especialmente para
combatir en un conflicto armado, toma parte directamente en las hostilidades, es motivado a tomar
parte en estas hostilidades esencialmente por razones de lucro, e incluso miembros del conflicto le
prometen compensación material sustancialmente en exceso de lo que se le paga a combatientes de
rangos y funciones similares a miembros de las fuerzas armadas que son parte del conflicto, no es ni
nacional del Estado del conflicto y no ha sido mandado en función oficial como miembro de sus
fuerzas armadas por otro Estado no directamente involucrado en el conflicto”. Bases segundas
75
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actividades son contrarias a los principios fundamentales del Derecho
Internacional. 81
V.

ASILO Y REGLAS DE PROTECCIÓN

i) La naturaleza del otorgamiento del asilo
42.

Es un principio universalmente aceptado que el otorgamiento del asilo, así como
el reconocimiento de la condición de refugiado, tienen un carácter pacífico,
apolítico y exclusivamente humanitario. Ningún aspecto de estos actos debe
interpretarse como inamistoso hacia el país de origen de los refugiados. Estos
mismos principios están contenidos en varios instrumentos y documentos
jurídicos, entre ellos la Declaración de Cartagena. 82

43. Estos principios se complementan con el criterio que insta a los Estados a hacer
todo lo que esté a su alcance para impedir que los problemas de refugiados se
conviertan en fuente de tensión internacional83. Algunos instrumentos van más
allá y hacen un llamado a los Estados para que prohíban a los refugiados llevar a
cabo actos contrarios al orden público.84
44. De los principios anteriormente mencionados se deriva que el trabajo de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debe ser de

revisadas de negociaciones consolidadas sobre una convención contra el reclutamiento, uso,
financiamiento y entrenamiento de mercenarios, doc. ONU Suplemento Núm. 43 (A/43/43). Ver
también Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 1949, Art. 47.
81
Res. ONU 43/107. Ver también El Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación y su
Aplicación a las Personas bajo Dominación Colonial u Ocupación Extranjera, informe sobre la
Cuestión del Uso de Mercenarios como Manera de Impedir el Ejercicio del Derecho de las
Personas para su Libre Determinación, emitido por el Relator Especial, doc. ONU
E/CN.4A/1988/14.
82
Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial, contenido en Res. A.G. ONU
2312, preámbulo párrafo 4 y Art. 1.1; Convención de la OUA, Art. II, 2; Comité Ejecutivo Conclusión
Núm. 48 (XXXVIII) sobre Ataques Militares y Armados a Campamentos y Asentamientos de Refugiados;
Declaración de Cartagena, parte III. Cf. i Constitución de Costa Rica, Art. 31; Ley General de Migración
y Extranjería (Costa Rica), Art. 36; Constitución de El Salvador, Art. 5; Ley de Migración (El Salvador),
Art. 8; Reglamento a la Ley de Migración (El Salvador), Art. 27; Constitución de Guatemala, Art. 27; Ley
de Migración y Extranjería (Guatemala), Arts. 22 y 23; Constitución de Honduras, Art. 101; Ley de
Población y Política Migratoria (Honduras), Art. 73(4); Memorándum de Entendimiento entre Honduras y
ACNUR. preambular párrafos 1, 2 y 5, Constitución de Nicaragua, Art. 42; Ley de Migración
(Nicaragua), Art. 34; Constitución de México, Art. 15; Ley General de Población (México), Art. 101.
83
Convención de 1951. Preámbulo 5; Convención de la OUA, Art. III.1.
84
Convención de Asilo del 20 de febrero de 1928 (Habana), Art. 2.5. Ver también Tratado sobre Asilo
y Refugio Político del 4 de agosto de 1939 (Montevideo), Art. 11. (Impedir que los refugiados lleven
a cabo, dentro de su territorio actos que puedan poner en peligro la paz pública del país de origen);
Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial, Art. 4. (No permitir que las personas que
hubieran recibido asilo se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas); Convención de la OUA, Art. III.2. (Prohibir que los refugiados ataquen Estados
Miembros de la OUA por cualquier actividad que pueda causar tensión entre los Estados Miembros,
y en particular, el uso de armas, la prensa o radio); Convención sobre Asilo Territorial del 28 de
marzo de 1954 (Caracas), Art. 8. (Restringir la libertad de asamblea o asociación de refugiados
cuando tal asamblea o asociación tenga como objetivo fomentar el uso de la fuerza o violencia
contra el país de origen).
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carácter estrictamente apolítico, humanitario y socia1.85 De igual manera, estos
principios establecen que el tratamiento de los refugiados y la búsqueda de
soluciones a sus problemas debe llevarse a cabo sobre bases estrictamente
humanitarias y apolíticas.86
ii) El principio de no devolución
45. El principio de no devolución constituye la piedra angular del sistema
internacional de protección al refugiado y es el más fundamental de los derechos
de los refugiados.87 Significa la protección contra la expulsión o cualquier forma
de devolución a las fronteras de territorios donde la vida o la libertad del refugiado
estarían en peligro. Este principio, ampliamente reconocido por la Declaración
de Cartagena, incluye no sólo la expulsión y devolución, sino también medidas
como el rechazo en la frontera.88 Además, beneficia no sólo a aquellas personas
que tienen un miedo fundado de persecución en el sentido de la Convención de
1951 sobre Refugiados, sino también a las personas cubiertas por la definición
regional de refugiados contenida en la Declaración de Cartagena.89
46. La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene importancia especial
en la región por la protección que da a los refugiados contra la devolución. La
Convención va más lejos del contenido tradicional del principio de no
devolución al establecer que “en ningún caso el extranjero puede ser
expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la
vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza,
nacionalidad, religión, condición social, o de sus opiniones políticas”.90
47. La aplicación del principio de no devolución es independiente de cualquier
determinación formal de la condición de refugiado por un Estado o una
85

Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados,
Capítulo I, párrafo 2.
86
Op. cit., 1, párrafo 2.
87
Convención de 1951 sobre Refugiados, Art. 33; Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Art. 22, 8; Convención de la OUA, Art. II, 3; Declaración de kas Naciones Unidas sobre Asilo
Territorial, Art. 3.1; Res. A.G. ONU 32/67; 33/26, 34/69, 35/41, 36/125, 37/195, 38/121, 39/140,
40/118, 41/124, 42/109; Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 6 (XXVIII) sobre No Devolución
(Non refoulement) Núm. 17 (XXXI) sobre Problemas de Extradición que afectan a Refugiados,
Núm. 19 (XXXI) sobre Refugio Temporal, Núm. 22 (XXXII) sobre la Protección de los solicitantes
de asilo en situaciones de afluencia en gran escala, Núm. 25 (XXXIII) sobre Protección
Internacional; Constitución de Costa Rica, Art. 31; Ley de Migración y Extranjería (Guatemala),
Art. 26; Constitución de Honduras, Art. 101; Constitución de Nicaragua, Art. 42; Ley de
Extranjería (Nicaragua), Art. 31, v. Constitución deMéxico, Art. 15, Memorándum de
Entendimiento entre Honduras y ACNUR, Art. 2(2).
88
Declaración de Cartagena sobre Refugiados, parte III, 5; Convención de la OUA, Art. II, 3;
Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial, Art. 3, 1; Conclusiones del Comité
Ejecutivo Núm. 6 (XXVIII) sobre la No devolución (Non Refoulement), Núm. 21 (XXXII) sobre la
Protección Internacional; Núm. 22 (XXXII) sobre la Protección de los solicitantes de asilo en
situaciones de afluencia en gran escala, Reglamento de Migración de 1947 (Guatemala), Art. 21; Ley
de Migración (Nicaragua), Art. 31; v. Ley General de Población (México), Art. 101(1).
89
Declaración de Cartagena sobre Refugiados, parte III, 3 y 5; Convención de la OUA, Art. II, 3,
Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 22 (XXXII) sobre la Protección de solicitantes de asilo en
Situaciones de Afluencia en Gran Escala.
90
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 22(8).
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organización internacional,91 y es considerado por muchos como regla de jus
cogens en el Derecho Internacional.92 En otras palabras, la no devolución como
un principio fundamental de la protección de los refugiados se aplica tan
pronto se producen ciertas condiciones objetivas. Es así que también están
protegidas por el principio de no devolución aquellas personas que, aun
cumpliendo los criterios del concepto de refugiado, no han sido identificadas y
por consiguiente, no se les ha otorgado formalmente su condición de refugiados.
iii) Las reglas mínimas para el tratamiento de los refugiados
48. La Convención de 1951 sobre Refugiados y su Protocolo de 1967 establecen
normas para el tratamiento de los refugiados, cuya aplicación a otras personas en
situaciones similares se recomienda.93 Existe además una amplia y directa relación
e n t r e l a o b servancia de las normas relativas a los Derechos Humanos y los
problemas de protección.94 Los Estados deben, por lo tanto, asegurarse que el
tratamiento de los refugiados y su protección sea conforme con el Derecho
Internacional vigente, y a los principios y prácticas humanitarias.95
49. Constituye un principio fundamental de Derecho Internacional que los principios
y reglas sobre los Derechos Humanos básicos del individuo son obligaciones de
los Estados frente a la comunidad internacional.96 Estos derechos fundamentales
de los cuales toda persona es titular, benefician obviamente también a los
refugiados, repatriados y desplazados, no admitiendo ninguna suspensión, ni
siquiera en circunstancias excepcionales. Entre tales Derechos Humanos no
derogables están el derecho a ser protegido contra la privación arbitraria de la
vida,97 y contra la tortura o el tratamiento y castigo cruel e inhumano,98 el derecho
91

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, doc. A.G. ONU,
Cuadragésima Sesión, Suplemento Núm. 12, párrafos 22-23, Informe de la Vigésima Octava Sesión
del Programa de Alto Comisionado, párrafo 53(4)(c), doc. ONU A/AC. 96/549 (1977).
92
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 25 (XXXII) sobre Protección Internacional. Nota sobre
protección Internacional, presentada por el Alto Comisionado, doc. ONU A/AC.96/713, párrafo 3.
93
Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados y las Personas Apátridas, Recomendación E.
94
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 50 (XXXIX) sobre Protección Internacional párrafo (b);
ver también la Convención de 1951 preámbulo 1. Convención de la OUA preambular 6.
95
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 50 (XXXIX) sobre Protección Internacional, párrafo (c),
Reglas Mínimas humanitarias también contenidas en el Art. 3 común a las Convenciones de Ginebra de
1949, el cual establece que las personas que no tomen parte activa en las hostilidades “serán en todas
circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable, basada en la
raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio
análogo. A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cualquier tiempo y 1ugar, respecto a las personas
arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; b) la toma de rehenes; c)
los atentados a la dignidad personal especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las
condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio emitido por un tribunal regularmente
constituido, provisto de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados”.
96
Personal Diplomático y Consular de los Estados Unidos en Teherán, Pedidos de Indicación de
Medidas Provisionales c.i.¡. Rep. 1979, p. 7. Res. A.G. UN 38/86, 32/66, 33/51, 34/45, 35/132, 36/58,
37/191, 39/116, y 93/136.
97
Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 3; Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, Art. 1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 6; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Art. 4.
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a no ser sujeto a esclavitud o servidumbre,99 a penas retroactivas,100 los derechos
al reconocimiento de la personalidad juridica,101 la libertad de pensamiento,
conciencia y religión102 y el derecho de protección contra la discriminación103. La
Convención Americana sobre Derechos Humanos extiende los derechos no
derogables, entre otros: la protección de la familia, derechos del niño, derecho a
la nacionalidad, derechos políticos y el derecho a las garantías judiciales.104
50. La Declaración de Cartagena subraya la importancia de que los países de la
región establezcan normas mínimas, para el tratamiento de los refugiados, basadas
en las disposiciones de la Convención de 1951 sobre Refugiados y su Protocolo
de 1967, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.105
Asimismo, hace un llamado a los Estados partes de esta última Convención para
que la apliquen a los asilados y refugiados que se encuentren en su territorio.106
Igualmente, reconoce la validez de las conclusiones del Comité Ejecutivo del
Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 1os Refugiados, y en
especial su Conclusión Nº 022 sobre la Protección de las personas que buscan
asilo en situaciones de afluencia en gran escala.107Complementando los
derechos no derogables, la conclusión en referencia establece inter alia algunas
normas mínimas que deben beneficiar a los refugiados y solicitantes de refugio.
51. Entre estas reglas mínimas básicas esta conclusión identifica el principio de que los
refugiados deben disfrutar de 1os derechos civiles fundamentales reconocidos
internacionalmente, en particular los consagrados por la Declaración Universal
de Derechos Humanos,108 también señala que no deben ser discriminados por
razones de raza, religión, opinión política, nacionalidad, país de origen o
98

Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 5; Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, Art. 25 y 26; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 7 y 10(1);
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 5 (2); Convención Contra la Tortura y Otros
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de Castigo, Art. 2; Declaración de Naciones Unidas Sobre
la Protección de todas las Personas Contra ser sujeto a Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes de Castigo.
99
Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 4; Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, Art, 34; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 8; Convención
Americana de Derechos Humanos, Art. 6.
100
Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. II (2); Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, Art. 15; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 9.
101
Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 6; Declaración Americana de las
Derechos y Deberes del Hombre, Art. 17; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Art. 16; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 3
102
Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 18; Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, Art. 3; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 18; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Art. 12.
103
Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 2 y 7; Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, Art. 11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Arts. 2, 3 y 26; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 1; Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 2 y 3; Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Art. 1.
104
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 17-20, 23. Ver también op. cit., 41.
105
Declaración de Cartagena, parte III. 8.
106
Ibid., parte III. 10.
107
Ibid., parte III. 8.
108
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 22 (XXXIX) sobre la Protección de Solicitantes de Asilo en
situaciones de afluencia en gran escala, Cap. II, párrafo B2 (b).
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incapacidad fisica.109 Tampoco deben ser penalizados o sujetos a cualquier trato
desfavorable únicamente por el hecho de que su presencia en el país se considere
ilegal,110 ni su libertad de movimiento debe ser sujeta a otras restricciones que
las necesarias en interés de la salud y el orden público.111
52. Reconociendo que la familia merece especial protección en Derecho
Internacional, la Conclusión Nº 022 reitera que la unidad familiar debe ser
respetada y los refugiados y solicitantes de refugio deberán beneficiarse del
principio fundamental de la reunificación familiar.112 Además, deben tener el
derecho de registrar los nacimientos, muertes y matrimonios113 y, asimismo, los
Estados deben tomar las medidas apropiadas para la protección, de los menores
y los niños no acompañados.114
iv) Los campamentos y asentamientos de refugiados
53. Como consecuencia del principio de que el otorgamiento de asilo es un acto
pacífico, apolítico y exclusivamente humanitario y que los refugiados por
definición son civiles, los campamentos y asentamientos de refugiados también
tienen un carácter estrictamente civil y humanitario.115 De esto se desprende
que los campamentos y asentamientos deben estar bajo administración civil.
Estos campamentos y asentamientos no poseen ningún estatuto extraterritorial,
sino que son parte del territorio de los Estados y los refugiados que se
encuentran en ellos tienen el deber, como cualquier otra persona, de cumplir las
leyes y reglamentos del país de asilo, incluyendo las disposiciones legales para
109

Ibid. Cap. II, párrafo B 2 (e); Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 2 y 7; Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Art. 11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Arts. 2, (1) 3 y 26; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 1; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Arts. 2 (2) y (3) y 3; Convención de
1951 sobre Refugiados, Art. 3.
110
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 22 (XXXII) sobre la Protección de los Solicitantes de asilo
en situaciones de afluencia en gran escala. Cap. II. párrafo B 2 (a); Convención de 1951, Art. 31.
111
Ibid.
112
Declaración de Cartagena, parte III, 13; Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 16.3;
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Art. 6; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, Art. 23 (1); Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Art. 10; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 17; el Acta Final de Helsinski; Informe
del Comité Ad Hoc sobre Apátridas doc. ONU E/AC 32/5 (E/1618), Acta Final de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los Apátridas, doc.
ONU A/CONF. 2/108, Recomendación B, Recomendaciones del Comité Ejecutivo Núm. 9 (XXVIII)
sobre Reunión de las Familias, Núm. 15 (XXX) sobre Refugiados sin País de Asilo, Núm. 22 (XXXIX)
sobre la Protección de Solicitantes de Asilo en situaciones de afluencia en gran escala, Cap. II, párrafo
B 2 (h), Núm. 24 (XXXII) sobre Reunificación Familiar. Cuarta Convención de Ginebra de 1949, Art.
25-27, 49 y 82; Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra, Arts. 74, 75 y 78; Protocolo
Adicional II a las Convenciones de Ginebra, Art. 4.
113
Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 22, (XXXII) sobre la Protección de Solicitantes de Asilo
en Situaciones de Afluencia en Gran Escala, Cap. II, párrafos B 2 (m); Informe del Grupo de
Consulta sobre las Posibles Soluciones a los Problemas de Refugiados Centroamericanos, p. 5, párrafo
6.4.
114
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 22 (XXXII) sobre la Protección de solicitantes de asilo
en situaciones de afluencia en gran escala, (Art. II, párrafo B (j) Núm. 47 (XXXVIII) sobre Niños
Refugiados.
115

Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 48 (XXXVIII) sobre Ataques Militares y Armados contra
los Campamentos y Asentamientos de Refugiados.
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el mantenimiento del orden público.116 Asimismo, los refugiados tienen
obligación de abstenerse de cualquier actividad susceptible de afectar
carácter estrictamente civil y humanitario de los campamentos
asentamientos.117 Sin embargo, no está comprendido en dichas actividades
ejercicio de los derechos fundamentales con fines pacíficos, tales como
derecho de libertad de pensamiento, expresión, asociación y asamblea.118

la
el
y
el
el

54. Para salvaguardar los Derechos Humanos y la protección de los refugiados, sus
campamentos o asentamientos deberían, en la medida de lo posible, establecerse
a una distancia razonable de la frontera del país de origen.119 Los Estados deben
también abstenerse de atacar tales campamentos y asentamientos. Estos actos
deben ser condenados ya que son incompatibles con los principios de Derecho
Internacional y, por lo tanto, injustificables.120
55. Por su naturaleza misma, los campamentos de refugiados son temporales. Resulta
a veces inevitable la creación de campamentos precarios o cerrados al inicio de
una situación masiva de refugiados para brindarles una efectiva asistencia de
emergencia y asegurar su protección inicial. Sin embargo, los campamentos
pueden, con el transcurrir del tiempo, producir una serie de efectos nocivos, tales
como: restricciones a la libertad, control interno que lleva a abusos contra
Derechos Humanos, problemas de salud mental, violencia interna y disturbios de
orden público, ausencia de medios normales de subsistencia y dependencia de la
ayuda externa. Además, los campamentos fomentan la urbanización de
refugiados de origen rural dificultando su posible integración, tanto en el
contexto de repatriación voluntaria, integración al país de asilo o su
reasentamiento.121 En consecuencia, se hace necesario eventualmente abrir
gradualmente los campos cerrados122 o reubicar a los refugiados dentro de
proyectos más apropiados.123
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Convención de 1951 sobre Refugiados, Art. 2; Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 48
(XXXVIII) sobre Ataques Militares y Armados contra los Campamentos y las Zonas de Asentamiento
de Refugiados. Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica), Art. 121; Ley de Migración y
Extranjería (Guatemala), Art. 25; v. La Constitución de Honduras, Art. 30 y con la Ley General de
Población (México), Art. 42 (v); Ley sobre la Nacionalidad y Naturalización, Art. 32, (México).
117
Op. Cit., 115.
118
Convención de 1954 sobre Asilo Territorial (Caracas), Art. 7 y 8.
119
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 22 (XXXII) sobre la Protección de Solicitantes de Asilo
en situaciones de afluencia en gran escala, Capítulo II, párrafo B. 2 (g), Núm. 48 (XXXVIII) sobre
Ataques Militares y Armados contra los Campamentos y Asentamientos de Refugiados, parte III, 6,
Convención de 1954 sobre Asilo Territorial, Art. 9; Convención de la OUA, Art. 2 (6); Declaración de
Cartagena, parte III, 6.
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Op. cit., 115. Cf. I. conclusiones de la Asamblea General, Res. A.G. ONU 40/118 41/124,
42/109.
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Op. cit., 11, párrafo 6.1 y 6.2.
Ibid.
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Ibid. Ver también Declaración de Cartagena, parte III. 6.
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VI.

SOLUCIONES DURABLES

I) La repatriación voluntaria
56. La repatriación voluntaria es la solución por excelencia al problema de los
refugiados, ya que logra la finalidad última de la protección internacional, o sea,
la cual es, la reincorporación de los refugiados en una comunidad, en este caso,
la suya propia.124 La repatriación voluntaria es un acto puramente humanitario y
apolítico.125 Más aún, hace real el derecho de los refugiados, y de otras personas,
de volver voluntariamente y acogerse a la protección de su país de origen. El
derecho a la repatriación ha sido ampliamente reconocido en la región tanto por
la legislación como por la práctica,126 concomitantemente; los refugiados tienen
el derecho de ser protegidos de tal manera que puedan efectivamente ejercer, el
derecho de volver a su país voluntariamente.127
57. De igual manera, los refugiados tienen derecho a ser informados de la situación
prevaleciente en el país de origen en forma amplia y objetiva a fin de que
puedan decidir en base a todos los elementos necesarios.128 Una manera de hacer
efectivo este derecho son las visitas de grupos de refugiados al país de origen
para permitirles informarse en el terreno sobre la situación existente129.
124
Res. A.G. ONU 32/71; 31/35; 32/77; 32/26; 34/60; 35/41; 36/125; 37/195; 38/121; 39/140; 40/118;
41/124; 42/109, Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 18; (XXXI) sobre Repatriación Voluntaria,
Núm. 40 (XXXVI) sobre Repatriación Voluntaria; Nota sobre Protección Internacional, doc. ONU
A/AC 96/680, doc. ONU A/AC 96/700, doc. ONU A/AC 96/713. Comunicados de las siete
reuniones de la Comisión Tripartita El Salvador, Honduras y ACNUR sobre Repatriación
Voluntaria, celebradas entre 1986 y 1988, de aquí en lo sucesivo denominados Comunicados de el
Salvador, Honduras y ACNUR. Programa de Apoyo a la Repatriación Voluntaria,
COMAR/CEAR del 17 de febrero de 1987, referido como el Programa de Repatriación Voluntaria
COMAR/CEAR, Declaración del Gobierno de Nicaragua sobre Repatriación Voluntaria de
Nicaragüenses de diciembre de 1987, denominada en adelante Declaración de Gobierno de Nicaragua
sobre Repatriación Voluntaria; Declaración de Costa Rica sobre Repatriación Voluntaria de
Nicaragüenses de diciembre de 1987, denominada en adelante Declaración de Costa Rica sobre
Repatriación Voluntaria.
125
Op. Cit., 1, párrafo 2; A.G/Res. 838 (XVI-0186). Res. OEA de 1988, OEA/Ser. P. AS/Doc. 2370188
126
Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 13 (2); Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, Art. 8; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 12 (4);
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 22 (5); Convención Internacional sobre la
eliminación de toda forma de discriminación racial, Art. 5 (d) (ii); Estudio de la discriminación
respecto al derecho de toda persona de dejar cualquier país, incluyendo el suyo, y de regresar a él,
estudio del Rapporteaur Especial, doc. ONU E/CN 4./Sub.2/1988/35. Borrador de la Declaración sobre
Libertad y no Discriminación del derecho de todo ser humano a abandonar cualquier país incluyendo el
propio, y de regresar a él, E/CN./4Sub.2/1988/35. Agregado 1, Res. OEA A.G./Res.89/XVII-0/87).
Constitución del El Salvador, Art. 5; Constitución de Guatemala, Art. 26; Constitución de Nicaragua, Art.
31; Comunicado de El Salvador, Honduras yACNUR, Programa de Repatriación Voluntaria
COMAR/CEAR, Declaración de Nicaragua sobre Repatriación Voluntaria, Declaración de Costa Rica
sobre Repatriación Voluntaria.
127
Op. cit., 11, párrafo 7.3 (e); Conclusión del Comité Ejecutivo, Conclusión Núm. 18 (XXXI) sobre
Repatriación Voluntaria. Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR.
128
Ibid., párrafo 7.3 (d), Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 18 (XXXI) sobre Repatriación
Voluntaria. Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR, Declaración del Gobierno de
Nicaragua sobre Repatriación Voluntaria; Declaración del Gobierno de Costa Rica sobre Repatriación
Voluntaria.
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Op. cit., 11, párrafo 7.9, Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 18 (XXXI) sobre Repatriación
Voluntaria. Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR.
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58. La repatriación voluntaria puede promoverse y facilitarse por los así llamados
mecanismos de repatriación, los que algunas veces han sido formalmente
constituidos en comisiones tripartitas compuestas por representantes del país de
origen, del país de asilo y del ACNUR.130 Entre las funciones de estos
mecanismos está la planificación conjunta y la puesta en práctica del programa
de repatriación, constituyendo a la vez un medio eficaz para facilitar y promover
consultas entre las partes interesadas.131 Antes de llevarse a la práctica cualquier
movimiento de repatriación, es importante que todos sus aspectos sean aclarados
con las partes interesadas, incluyendo a los refugiados.132
59. El principio de la voluntariedad libremente expresada en forma individual es la
piedra angular de la protección internacional de los refugiados en el contexto de
la repatriación voluntaria.133 Esta repatriación debe tener lugar bajo condiciones
de seguridad y dignidad, y de preferencia, si así lo desean los refugiados, debe
efectuarse al lugar de origen o de anterior residencia.134 Este elemento básico de
la protección del refugiado se deriva de los Derechos Humanos fundamentales
de seguridad y del derecho a la libertad de movimiento y libre elección del lugar
de residencia.135 En el contexto regional, en donde una gran mayoría de
refugiados son de origen rural, es particularmente importante que puedan
retornar a sus actividades económicas habituales y recuperar sus tierras y
bienes.136
60. Los repatriados, al momento de su regreso, deben recibir el beneficio de
garantías adecuadas de no discriminación y respeto pleno de sus Derechos
Humanos en iguales condiciones que sus connacionales.137 En ninguna
circunstancia deben ser perjudicados o penalizados por haber buscado asilo y
protección como refugiados en otro país.
130

Op. cit., 11, párrafo 7.1; Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 18 (XXXI) sobre Repatriación
Voluntaria; Núm. 40 (XXXVI) sobre Repatriación Voluntaria; Nota sobre Protección Internacional, doc.
ONU A/AC 96/680, doc. ONU A/AC 96/700. Resolución OEA AG/Res. 89/ (XCII-0/87) y en 1988,
OEA/Ser. PAG/Doc. 2370/88. Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR, Declaración del
Gobierno de Nicaragua sobre Repatriación Voluntaria, Declaración del Gobierno de Costa Rica sobre
Repatriación Voluntaria.
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Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 40 (XXXVI) sobre Repatriación Voluntaria.
Comunicado de El Salvador, Honduras y ACNUR.
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Informe del Alto Comisionado del 30 de agosto de 1988.
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Res. A.G. ONU 40/118; Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 18 (XXX) sobre Repatriación
Voluntaria, Núm. 40 (XXXVI) sobre Repatriación Voluntaria, Comunicado de El Salvador, Honduras
y ACNUR. Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR, Declaración del Gobierno de
Nicaragua sobre Repatriación Voluntaria, Declaración del Gobierno de Costa Rica sobre
Repatriación Voluntaria.
134
Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm. 18 (XXX) sobre Repatriación Voluntaria Núm. 40
(XXXVI) sobre Repatriación Voluntaria; doc. ONU A/AC 96/680 párrafos 23-25, A/AC 96/694,
párrafos 47-61; A/AC 96/713, párrafos 37-45; Informe del Grupo de Consulta sobre las Posibles
Soluciones a los Problemas de los Refugiafos Centroamericanos, párrafo 7.3 (f) y (g). Ginebra,
25-27 mayo de 1987; Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR, Declaración del
Gobierno de Nicaragua sobre Repatriación Voluntaria.
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Op. Cit., 55.
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Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR
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Op. cit., 11. Ver también Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 18 (XXXI) sobre Repatriación
Voluntaria. Programa de Repatriación Voluntaria COMAR/CEAR; Declaración del Gobierno de
Nicaragua sobre Repatriación Voluntaria.
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61. El país de asilo,138 y el ACNUR como representante de la comunidad
internacional, poseen un interés reconocido en el desarrollo del retorno.139 En
este sentido, tienen derecho a ser informados de los resultados de cualquier
operación de repatriación voluntaria.140 Es por ello que la Oficina del Alto
Comisionado debe dar seguimiento a la situación de los repatriados no sólo
durante la operación de repatriación, sino también después de su retorno.141 Esta
actividad es de carácter exclusivamente humanitario para constatar el
cumplimiento de los acuerdos que sirvieron de base al retorno. No implicará
privilegios o inmunidades para los repatriados, y se ejercerá en el marco de
consultas estrechas con el Estado en cuestión, que proporcionará al personal del
Alto Comisionado acceso directo a los repatriados.142
62. Para facilitar el proceso de reintegración y también asegurar que los repatriados
puedan efectivamente beneficiarse de la protección de las autoridades
nacionales, es importante que se les otorguen los mismos documentos de
identidad que a sus compatriotas.143A fin de asegurar que obtengan su
nacionalidad, debe regularizarse el registro de refugiados nacidos en el
extranjero. También es necesario que los repatriados puedan hacer valer plena y
formalmente los estudios efectuados en el extranjero.144 Si las circunstancias lo
permiten, el proceso de documentación y registro deberá llevarse a cabo antes de
realizarse la repatriación voluntaria.145
63. El éxito de un programa de repatriación voluntaria se debe frecuentemente a la
adecuada asistencia que se suministre a los repatriados, por ello debe incluir
transporte y ayuda durante el viaje de retorno, así como asistencia en el país de
origen durante el proceso de reintegración.146 Esta última asistencia debe ser
compatible con los planes y proyectos de desarrollo de 1a comunidad a la cual
retornan los refugiados.147 Dichos programas de deberán beneficiar a toda la
comunidad, incluyendo a los desplazados,148 pudiendo mejorar también las
condiciones generales de los lugares de retorno, estimulando así futuros
movimientos de repatriación.149
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Op. cit., 11, párrafo 7.6.
Ibid., y Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 18 (XXX) sobre Repatriación Voluntaria, Núm. 40
(XXXVI) sobre Repatriación Voluntaria
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Ibid.
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Ibid.
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Op. cit., 11, párrafo 7.6-7, Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 40 (XXXVI) sobre
Repatriación Voluntaria.
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Op. cit., 11, párrafo 7.6-7, Conclusión del Comité Ejecutivo Núm. 40 (XXXVI) sobre
Repatriación Voluntaria.
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Ibid. Programa de Repatriación Voluntaria COMAR-CEAR.
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ü) Integración local
64. .Es de primordial importancia que los refugiados disfruten de sus derechos
económicos, sociales y culturales de tal forma que puedan llevar una vida digna y
productiva sin que por esa razón se conviertan en grupos privilegiados frente a los
nacionales. Para ello, la Convención de 1951 sobre Refugiados estipula que los
Estados partes deberán,en el contexto del empleo remunerado otorgar a los
refugiados que legalmente se encuentran en sus territorios “el tratamiento más
favorable otorgado en las mismas circunstancias a los nacionales de países
extranjeros.”150 La Declaración de Cartagena recomienda en esta materia que
los países de la región examinen la posibilidad de integrar a los refugiados en la
vida productiva del país a través de la creación y generación de empleo con los
medios que la comunidad internacional pone a su disposición a través del
ACNUR.151 Actividades de este tipo han sido ya iniciadas en varios de los países
afectados de la región beneficio de refugiados rurales y urbanos.152
65. En particular, algunos países de la región han elaborado proyectos para la
integración de los refugiados en el sector rural y para la creación de fuentes de
empleo en el sector urbano, cuidando de no desplazar mano de obra naciona1153 y
asegurar que sea preservada la identidad cultural de los grupos étnicos que existen
entre algunos sectores de la población refugiada. Estos proyectos deberán
armonizarse al mismo tiempo con los planes de desarrollo local, nacional y
regional como una garantía de su viabilidad a fin de contribuir al bienestar de los
refugiados y de la comunidad que los recibe. En este aspecto, se recomienda
también que los nacionales formen parte de dichos proyectos y sean beneficiarios
directos.154 Es importante, asimismo, que los Estados consideren la equiparación
de los derechos de los refugiados con los de los nacionales en cuanto a las
posibilidades de empleo para asegurar que la inserción sea exitosa y que no
fracase debido a leyes y reglamentos restrictivos.155
iii) Reasentamiento
66. El reasentamiento en terceros países de refugiados centroamericanos no ha
constituido una solución duradera de la misma importancia que la repatriación
voluntaria, reservándose para algunos casos excepcionales en que, por razones
de protección o de reunificación familiar, requieren ser reasentados. No obstante,
teniendo en cuenta la situación prevaleciente en algunos de los campamentos de
refugiados y siguiendo las prácticas establecidas internacionalmente,156 se ha
considerado la necesidad de buscar reasentamiento en terceros países para
algunos de los refugiados. Hay por lo tanto, una necesidad reconocida de hallar
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Convención de 1951, Art. 17 (1); cf. Ley de Migración ( El Salvador), Art. 21.
Declaración de Cartagena, parte III. 11.
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Op. Cit., 11. Capítulo III.
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Ibid.
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otros países que puedan recibir refugiados centroamericanos.157 Tales
reasentamientos deben, por supuesto, realizarse con carácter voluntario.158
VII.

PERSONAS DESPLAZADAS

67. Desde hace mucho tiempo el problema de las personas desplazadas preocupa a
los países de la región y se ha señalado reiteradamente la necesidad de
extenderles protección y asistencia.159 Aunque no existe una definición
generalmente aceptada, se ha considerado desplazados a las personas que han
sido obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales
debido a que su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia
generalizada o el conflicto prevaleciente, pero que han permanecido dentro de sus
países.160 Las necesidades de protección y asistencia de estas personas son
algunas veces tan grandes o más que las de los refugiados que han
abandonado el país.
69. Las personas desplazadas tienen derecho a ser protegidas por sus autoridades
nacionales y, en particular, deben gozar de los Derechos Humanos
fundamentales como el derecho a la vida, seguridad y libertad, protección
contra la tortura, y otros.161Aún más, en situaciones de conflicto armado no
internacional, ellas se benefician también de las disposiciones del artículo 3
común de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 puesto que no toman
parte activa en las hostilidades.162
69. La responsabilidad primaria de atender a las personas desplazadas compete al
Estado, puesto que son sus nacionales y se encuentran en su propio territorio.
Sin embargo, las posibilidades de los Estados de la región para hacer frente a
las necesidades de las personas desplazadas pueden ser extremadamente
limitadas, ya que los recursos con que cuentan son escasos y la ayuda
internacional no va dirigida especialmente a esta categoría de personas. Por
esta razón los Estados que convocaron la Conferencia Internacional han
incluido en sus planes a las personas desplazadas como una categoría que
requiere una atención especial de la comunidad internacional.163
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Declaración de Cartagena, parte II (1); Op. Cit., 1.
Op. Cit., 1.
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VIII. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
70. Las organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales,
desempeñan en general un papel importante en la asistencia a los refugiados,
repatriados y personas desplazadas. En particular, coordinan y ejecutan una
gran variedad de programas y proyectos de asistencia.
71. El papel de estas organizaciones, basado en principios humanitarios y de
solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido repetidamente
reconocido por la comunidad internacional.164 También ha subrayado la necesidad
de cooperación continua e incrementada entre los gobiernos afectados, el ACNUR
y otras oficinas del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales interesadas.165 Finalmente, es evidente que las diferentes
actividades del ACNUR y agencias gubernamentales sean estrechamente
coordinadas de acuerdo con las directrices de los gobiernos respectivos. 166
IX.

MECANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

72. Existe una relación estrecha y múltiple entre la observancia de las normas relativas
a los Derechos Humanos, los movimientos de refugiados y los problemas de
protección.167 Las violaciones graves de Derechos Humanos provocan
movimientos de refugiados, algunas veces en escala masiva, y dificultan el logro
de soluciones durables para estas personas. Al mismo tiempo, los principios y
prácticas relativas a los Derechos Humanos proporcionan reglas a los Estados y a
las Organizaciones Internacionales para el tratamiento de refugiados, repatriados y
personas desplazadas.168
73. Es esa realidad la que en América Latina ha provocado que se promueva el uso,
con mayor intensidad, de los Organismos competentes del Sistema
Interamericano y, en particular, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con vistas a complementar la protección internacional de los
refugiados en la región.169 Esto también requiere de una cooperación más
estrecha entre, por un lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y por el otro, la Organización de Estados
Americanos,170 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte

164
Res. A.G. ONU 2789, 2956, 3143; 33/26, 38/121, 40/118, 41/124, 42/109, 42/110; Res. A.G.
OEA, AG/Res. 774 (XV-0/85), AG/Res. 838 (XVI-0/86). Conclusiones del Comité Ejecutivo Núm.
21 (XXII) sobre Protección Internacional, Núm. 29 (XXXIV) sobre Protección Internacional, Núm.
41 (XXXVIII) sobre Protección Internacional y Núm. 50 (XXXIX) sobre Protección Internacional
165
Res. A.G. ONU 31/35, 32/71, 34/54, 39/60, 38/121, 40/118, 41/124, 42/109, 42/110; Res. A.G.
OEA, en 1988, OEA/Ser. P. AG/doc.2370/88, Declaración de Cartagena, parte III, 14.
166
Declaración de Cartagena, parte III, 14.
167
Op. cit., 94 y 95. Ver también Nota sobre Protección Internacional, presentado por el Alto
Comisionado, doc. ONU A/AC. 96/713, párrafos 1-8.
168
Ver también párrafo 49.
169
Declaración de Cartagena, parte III, 15.
170
Res. A.G. OEA AG/Res. 739 (XIXV-0/84), 749 (XV-0/85), 774 (XV-0/85), 838 (XVI-0/86), 1981
(XVII-0/87), y Res. OEA/Ser. P. AG/Doc 2370/88; Res. del Consejo Permanente de la OEA. CP/Res.
3777 (510/82); Declaración de Cartagena, parte III, 15 y 16.
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Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos.
X.

DIFUSIÓN

74.
En los últimos diez años, se ha constatado una toma de conciencia de la
problemática de los refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos. Es así que
en amplios sectores de la región existe un marcado interés y necesidad de conocer más
detalladamente los principios y criterios que constituyen el marco jurídico dentro del
cual se buscan las soluciones adecuadas. Por ende, tanto la Declaración de Cartagena,
como el Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos en su Comunicado de San Salvador destacan la necesidad de
promover la difusión, para su consiguiente cumplimiento, de los principios y criterios
vigentes en la materia.171 Esta tarea debe ser respaldada por los gobiernos afectados, el
ACNUR, las organizaciones no gubernamentales y los demás miembros de la
comunidad internacional.

171
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Op. cit., 1; Declaración de Cartagena, parte III, 17.

DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ SOBRE REFUGIADOS
Y PERSONAS DESPLAZADAS
Adoptada por el “Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados”,
celebrado en San José, Costa Rica, del 5 al 7 de diciembre de 1994

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I
Conmemorando el décimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, que en el transcurso de
una década ha demostrado su validez y utilidad para el tratamiento de los problemas del desarraigo en la región;
Reconociendo que la mencionada Declaración constituye un eficaz instrumento de protección internacional al haber
guiado la práctica humanitaria de los Estados y propiciado la adopción de medidas legislativas y administrativas
que han incorporado principios en ella contenidos;
Destacando la importante experiencia centroamericana que ha permitido, entre otros logros, el retorno masivo
de miles de refugiados y el cierre de la mayoría de los campamentos existentes en el área, brindando asimismo la
oportunidad de encontrar soluciones valederas a una crisis regional;
Constatando que, a raíz de la adopción de la Declaración de Cartagena, se ha desarrollado un auspicioso proceso
para el logro de soluciones duraderas a través de la integración de éstas en un marco convergente de respeto a los
derechos humanos, construcción de la paz y vínculo con el desarrollo económico y social;
Apreciando los generosos esfuerzos que en esta década de dificultades económicas y crisis de gobernabilidad han
realizado los países de la región, con el valioso apoyo de la comunidad internacional, para brindar protección y
tratamiento humanitario a las personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares, empeñándose siempre
en la búsqueda concertada de soluciones destinadas a aliviar el sufrimiento humano y ayudarles a normalizar sus
vidas;
Comprobando que la consolidación de la democracia en el continente ha sentado las bases para encontrar
soluciones a los desafíos de la década anterior y para encarar con firmeza los retos de la década presente;
Destacando la contribución que en este proceso ha brindado el Procedimiento para el Establecimiento de
una Paz Firme y Duradera en Centroamérica (Esquipulas II), así como las Comisiones Tripartitas para la
Repatriación Voluntaria y los logros propiciados por la Declaración y Plan de Acción Concertado en Favor
de los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos adoptados por la Conferencia Internacional
sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), celebrada en la Ciudad de Guatemala en mayo de 1989,
experiencia que está siendo considerada como marco orientador para hacer frente a situaciones similares en otras
latitudes;
Apreciando el valioso aporte que, como desarrollo de la Declaración de Cartagena, constituye los documentos
sobre Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a Refugiados, Repatriados y Desplazados
Centroamericanos en América Latina (1989) y la Evaluación de la Puesta en Práctica de los referidos y
Principios y criterios (1994).
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Tomando en consideración la influencia que ejerce la Declaración de Cartagena y su mencionado desarrollo fuera
del ámbito centroamericano a través de la incorporación de algunas de sus disposiciones en normas legales y
prácticas administrativas de países latinoamericanos, así como en su amplia difusión en los sectores académicos
del continente;
Encomiando, la positiva labor de identificación y promoción de las convergencias entre el Derecho Internacional
de los Refugiados, el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
que está llevando a cabo el Instituto Interamericano de Derecho Humanos;
Acogiendo con beneplácito la incorporación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
los esfuerzos por encontrar solución a los problemas de refugiados, repatriados y desplazados a través de su
copatrocinio a CIREFCA, de otros esfuerzos de cooperación técnica y de la puesta en marcha de programas de
desarrollo humano en favor de las poblaciones afectadas;
Agradeciendo de manera especial la destacada labor desarrollada por el ACNUR en la región en el cumplimiento
de su mandato y el enfoque creativo aplicado en ello, que ha permitido abrir espacios humanitarios que favorecen la
construcción y logro de la paz y trazar nuevos horizontes en el campo del Derecho Internacional de Refugiados;
Recogiendo las menciones hechas a la Declaración de Cartagena y a los logros de CIREFCA por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el Comité
Ejecutivo del Programa del ACNUR y otros foros internacionales;
Teniendo igualmente presente las conclusiones del Primer Foro Regional sobre Enfoque de Género en el Trabajo
con las Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas (FOREFEM) celebrado en la Ciudad de Guatemala en
febrero de 1992, así como de la Conferencia Asociación para la Acción entre el ACNUR y las ONGs (PARINAC,
Caracas, junio de 1993 y Oslo, junio de 1994) que, junto con los mecanismos de seguimiento de CIREFCA, en
el espíritu de la Declaración de Cartagena, han fortalecido los lazos de cooperación con las organizaciones no
gubernamentales y las poblaciones beneficiarias;
Reconociendo los retos que plantean las nuevas situaciones de desarraigo humano en Latinoamérica y el Caribe,
incluyendo en particular la creciente importancia del desplazamiento interno y de los movimientos migratorios
forzados originados en causas diferentes a las previstas en la Declaración de Cartagena;
Considerando que la violación de los derechos humanos es una de las causas de los desplazamientos, y que por
lo tanto la salvaguardia de los mismos es elemento integral tanto para la protección de los desplazados como para
la búsqueda de soluciones duraderas;
Considerando asimismo que la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático
son la mejor medida para prevenir los conflictos, los éxodos de refugiados y las graves crisis humanitarias;
Cumpliendo con el llamamiento formulando por el Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR por medio de la
Conclusión No. 71(XLIV), así como por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su
vigésima cuarta sesión, para la organización del presente Coloquio, que ha contado con las reuniones técnicas
preparatorias de Caracas en marzo de 1992, Montevideo en mayo de 1993 y Cocoyoc en marzo de 1994;

II
Los participantes en el Coloquio han llegado a las siguientes conclusiones:
Primera. Reconocer la trascendencia de la Declaración de Cartagena en el tratamiento de las situaciones de
refugiados que tuvieron su origen en los conflictos ocurridos en la pasada década en Centroamérica y, en
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consecuencia, destacar la conveniencia de recurrir a la Declaración para encontrar respuesta a los problemas
pendientes y a los nuevos retos surgidos en América Latina y el Caribe en materia de desarraigo.
Segunda. Reafirmar la vigencia de los principios contenidos en la Declaración de Cartagena y desarrollados en
los documentos sobre Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados y
Desplazados Centroamericanos en América Latina (1989) y la Evaluación de la Puesta en Práctica de los
referidos Principios y Criterios (1994), reiterando en particular el valor de la definición de refugiado contenida
en la Declaración de Cartagena, que, por estar sustentada en criterios objetivos, ha probado ser un instrumento
humanitario eficaz para apoyar la práctica de los Estados de extender la protección internacional a personas
necesitadas de ella, más allá del ámbito de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967.
Tercera. Enfatizar el carácter complementario y las convergencias entre los sistemas de protección a la persona
establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y
el Derecho Internacional de Refugiados y, con el propósito de proporcionar un marco jurídico común, reiterar
la conveniencia de que los Estados que aún no lo han hecho se adhieran a los instrumentos internacionales
pertinentes. En este contexto, el Coloquio formula un llamamiento a los Estados parte de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de 1969 para que adopten las medidas nacionales que garanticen la plena aplicación y
promoción de sus normas, así como la supervisión por parte de los órganos competentes previstos en ella.
Cuarta. Alentar el compromiso de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales y de los juristas de la
región en favor de la promoción, el desarrollo y la aplicación armoniosa del derecho internacional en materia de
derechos humanos, derecho humanitario y derecho de refugiados.
Quinta. Instar a los gobiernos a que impulsen, con la colaboración del ACNUR, un proceso de progresiva
armonización de normas, criterios y procedimientos en materia de refugiados, basado en la Convención de 1951
y el Protocolo de 1967 relativos al estatuto de los refugiados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y la Declaración de Cartagena.
Sexta. Alentar a los gobiernos a que encuentren, dentro de un marco de concertación, soluciones humanitarias
a problemas pendientes de refugiados y de personas desplazadas a raíz de situaciones ya superadas, o en vía de
superación, reforzando programas de repatriación voluntaria y reinserción en su lugar de origen; y considerando
asimismo, en lo posible, programas que faciliten la integración local, ofrezcan documentación indispensable
o regularicen la condición migratorio de dichas personas, con el propósito de evitar que tales problemas se
conviertan en nuevas fuentes de tensión e inestabilidad.
Séptima. Hacer un llamamiento a los gobiernos para que incrementen la cooperación a nivel continental en la
admisión de grupos de refugiados, incluyendo a aquellos que huyen de situaciones previstas en la Declaración de
Cartagena, así como animar esfuerzos concertados para encontrar soluciones a los problemas que generan estos
desplazamientos forzosos.
Octava. Reiterar la responsabilidad de los Estados de erradicar, con el apoyo de la comunidad internacional,
las causas que originan el éxodo forzoso de personas y, de esta manera, limitar la extensión de la condición de
refugiado más allá de lo necesario.
Novena. Recalcar la importancia de fomentar la plena observancia de los derechos económicos, sociales y
culturales, a fin de coadyuvar a su desarrollo así como a su tutela jurídica.
Décima. Reafirmar que tanto los refugiados como las personas que migran por otras razones, incluyendo causas
económicas, son titulares de derechos humanos que deben ser respetados en todo momento, circunstancia y lugar.
Estos derechos inalienables deben respetarse antes, durante y después de su éxodo o del retorno a sus hogares,
debiéndose proveerles además lo necesario para garantizar su bienestar y dignidad humana.
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Decimoprimera. Enfatizar la conveniencia de mejorar la situación de los niños refugiados y desplazados, tomando
en cuenta lo dispuesto específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Decimosegunda. Subrayar la importancia de atender las necesidades de las mujeres y niñas refugiadas y
desplazadas, particularmente aquellas en estado de vulnerabilidad, en las áreas de salud, seguridad, trabajo y
educación; asimismo, alentar la inclusión de criterios basados en el género en el estudio de solicitudes de la
condición de refugiado.
Decimotercera. Recomendar la participación plena de las poblaciones afectadas, en especial los grupos
de mujeres y las comunidades indígenas, fomentando el desarrollo de mecanismos que posibiliten la acción
solidaria en el diseño y ejecución de programas orientados a la solución de situaciones de refugiados, retornados
y desplazados.
Decimocuarta. Propiciar que se aborden en forma integrada las soluciones a los problemas de desplazamiento
forzoso, particularmente el retorno y la repatriación voluntaria, en el marco de esfuerzos concertados que garanticen,
además de la seguridad y dignidad de los beneficiarios, la durabilidad de la solución. En este sentido, se deben
vincularlos esfuerzos de reintegración y rehabilitación con programas de desarrollo sostenible de mediano y largo
plazo encaminados a aliviar y erradicar la pobreza extrema, a satisfacer las necesidades humanas y a fortalecer los
derechos humanos, con igual atención a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Decimoquinta. Destacar la contribución de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos
al proceso de paz en Centroamérica y el Caribe por medio de operaciones de mantenimiento de la paz y de
mecanismos de verificación del cumplimiento de acuerdos específicos en materia de derechos humanos. Instar,
asimismo, a los organismos responsables de dichas operaciones a que consideren favorablemente la solicitud que
les formule el Estado correspondiente para continuar sus actividades.
Decimosexta. Afirmar que la problemática de los desplazados internos, no obstante ser fundamentalmente
responsabilidad de los Estados de los que son nacionales, constituye también objeto de preocupación de
la comunidad internacional por tratarse de un tema de derechos humanos que puede estar relacionado con la
prevención de las causas que originan los flujos de refugiados. En tal sentido se debe garantizar a las personas que
se encuentren en esta situación:
(a) la aplicación de las normas de derechos humanos y, en su caso, del Derecho Internacional Humanitario así
como, por analogía, algunos principios pertinentes del Derecho de Refugiados, como el de no devolución;
(b) el reconocimiento del carácter civil de las poblaciones desplazadas y la naturaleza umanitaria y apolítica del
tratamiento que les corresponde;
(c) el acceso a protección efectiva por parte de las autoridades nacionales y a la asistencia indispensable, contando
con el apoyo de la comunidad internacional;
(d) la atención a los derechos que son esenciales para su supervivencia, seguridad y dignidad, y otros derechos
tales como: la documentación adecuada, la propiedad de sus tierras otros bienes y la libertad de movimiento,
incluyendo la naturaleza voluntaria del retorno; y (e) la posibilidad de lograr una solución digna y segura a su
situación de desplazamiento.
Decimoséptima. Apoyar las labores del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los
Desplazados Internos; dentro de este marco, propiciar y contribuir a la elaboración de una declaración internacional
sobre un conjunto de principios y normas básicas de protección y trato humanitario para todos los desplazados
internos en cualquier situación y circunstancia, sin perjuicio del derecho fundamental a buscar asilo en otros
países.
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Decimoctava. Tomar nota, con particular interés, de los esfuerzos que viene desarrollando la “Consulta Permanente
sobre Desplazados Internos en las Américas” como foro regional interagencial dedicado al estudio y tratamiento
de los apremiantes problemas que enfrentan las personas desplazadas dentro de sus propios países por motivos
similares a los que causan flujos de refugiados.
Decimonovena. Destacar el aporte positivo brindado por las iglesias, las organizaciones no gubernamentales
y otras instancias de la sociedad civil, en la asistencia y protección a los refugiados, repatriados y desplazados
en Latinoamérica y el Caribe, coordinando sus actividades con las de los gobiernos y de las organizaciones
internacionales.
Vigésima. Hacer un llamamiento a los Estados para que recurran a los foros regionales existentes en materias
tales como asuntos económicos, de seguridad y de protección del medio ambiente, con el propósito de que
incluyan en su agenda la consideración de temas relacionados con refugiados, otros desplazamientos forzados y
migraciones.
Vigésimo primera. Instar a los gobiernos y a los organismos internacionales pertinentes a tomar debida
consideración de las necesidades propias de las poblaciones indígenas afectadas por situaciones de desarraigo, con
el debido respeto a su dignidad, sus derechos humanos, su individualidad cultural y los vínculos que mantienen
con sus territorios ancestrales. En situaciones de desarraigo, de debe garantizar la consulta directa con ellos,
la incorporación del enfoque especializado en la materia y la participación plena de las poblaciones indígenas
mismas en los programas que las beneficien.
Vigésimo segunda. Apoyar los esfuerzos de los países de Latinoamérica y del Caribe para la ejecución de
programas de desarrollo humano sostenible, cuyo impacto es crucial tanto desarraigo y migración forzosa; y
llamar a los países cooperantes, a las instituciones financieras y la comunidad internacional a que colaboren en
estos esfuerzos a través de proyectos de cooperación técnica y financiera.
Vigésimo tercera. Exhortar al ACNUR a que impulse en los países de América Latina y del Caribe la difusión y
promoción, a todos los niveles posibles, de las normas relativas a la protección de los refugiados, incluidas las
derivadas de la Declaración de Cartagena, y su vinculación con las normas de Derecho Internacional Humanitario
y, en general, de los derechos humanos; así como exhortar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos
a que continúe con sus esfuerzos de difusión y promoción de esta materia, en estrecha colaboración con otras
organizaciones competentes.

III
Los participantes en el Coloquio, en consecuencia, recomiendan:
–

Que las Conclusiones precedentes sean tenidas cuidadosamente en cuenta para encarar la solución de los
problemas pendientes en materia de refugiados, repatriados y desplazados y para hacer frente a nuevos retos
que el momento actual plantea en todo el continente;

–

Que se haga público el presente documento como “Declaración de San José sobre Refugiados Personas
Desplazadasʼ;

–

Que se publique un volumen, con las traducciones del caso, que contenga los documentos de trabajo, ponencias
e informes, así como las Conclusiones y Recomendaciones adoptadas y demás documentos pertinentes,
solicitando al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, a las instituciones académicas y a las organizaciones no gubernamentales que adopten
las medidas necesarias para lograr la mayor difusión de dicha publicación;
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–

Que se solicite al ACNUR y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos que, con el concurso de
otros organismos competentes, impulsen un estudio sobre el alcance del artículo 22 (7) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en relación con el derecho al refugio, como integrador del derecho a
buscar y recibir asilo por los motivos señalados en la definición de refugiado contenida en la Declaración de
Cartagena, y que este estudio sea posteriormente sometido a consideración de los Estados;

–

Que se encomiende a los coorganizadores transmitir oficialmente el contenido de la presente Declaración al
Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos
y a los jefes de Estado y de Gobierno del Continente Americano, a fin de que se someta a consideración de
los órganos correspondientes;

–

Que se solicite a los invitados transmitir el contenido de la presente Declaración a sus respectivos gobiernos,
con miras a contribuir a la aplicación de su contenido, a su mayor difusión, así como a su presentación ante
el Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR;

–

Que se promueva la extensión del mandato del Representante del Secretario General para los Desplazados
Internos, y que éste considere la incorporación de las Conclusiones pertinentes de este Coloquio en sus
informes a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas;

–

Que los coorganizadores y el Gobierno de Costa Rica, con el apoyo del PNUD, intercedan ante el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como ante las
entidades de ayuda bilateral, para que incluyan, en los programas de alivio y erradicación de la pobreza
extrema, las necesidades propias de las poblaciones desplazadas;

–

Que se agradezca el mensaje enviado al Coloquio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, y que se le transmita el contenido de la presente Declaración.

Finalmente, los participantes en el Coloquio expresan su profundo agradecimiento al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y, además, al Gobierno
de Costa Rica por la iniciativa y realización de este importante evento. De manera especial, los participantes
expresan su agradecimiento por el interés personal demostrado por el Señor Presidente de Costa Rica, Ingeniero
José María Figueres Olsen, y se permitieron solicitarle que, si lo tuviera a bien, diera a conocer la realización del
presente Coloquio en la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Miami entre el 9 y el 11 de diciembre de 1994.
San José, 7 de diciembre de 1994
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CUADRO DE PAÍSES QUE HAN INCORPORADO LA DEFINICIÓN DE REFUGIADO
DE LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS DE 1984
EN SU LEGISLACIÓN NACIONAL

DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS (22 de noviembre de 1984)
CONCLUSIONES
Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de refugiados en la
región centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lo
pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de la
OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es
aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también
como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
ARGENTINA
Proyecto de ley y
Acta resolutiva No. 465/98 del Comité de Elegibilidad para los Refugiados (24 de febrero de 1998)
Artículo 1º - A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que:
a. Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no
quiera acogerse a la protección de tal país;
b. Careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no
quiera regresar al mismo, por causa de temor de persecución o por las propias consecuencias de dicha carencia;
c. Ha huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual para el caso en que no contara con
nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Acta resolutiva No. 465 del Comité de Elegibilidad para los Refugiados
Se resuelve por unanimidad
RECOMENDAR, en los términos del inciso “a” del Artículo 2 del Decreto 464, del 11 de marzo de 1985, a los
Organismos del Estado Argentino que resulten competentes, la adopción de las medidas que fueren necesarias
con el objeto de integrar a la definición contenida en la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, del
28 de julio de 1951, y al Protocolo que sobre la misma Convención se suscribiera el 31 de enero de 1967, los
términos de la Declaración emitida el 22 de noviembre de 1984, en Cartagena de Indias, República de
Colombia, con motivo del Coloquio allí celebrado sobre la Protección Internacional de los Refugiados en
América Central, México y Panamá. A estos efectos también manifiestan la necesidad de incluir en el análisis de
los casos futuros la consideración de aquellos principios que resulten compatibles con las normas que actualmente
fijen su competencia, con el propósito de ejecutar en su mayor extensión el mandato conferido por la legislación
vigente.
BELICE
Refugees Act (16 August, 1991)
4. Subject to the provisions of this section, a person shall be a refugee for the purposes of this Act if a. owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a
particular social group or political opinion, he is outside the country of his nationality and is unable or, owing to
such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country;or
b. not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence, he is unable or, owing to
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c.

a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, membership of a particular social group or
political opinion, is unwilling to return to it; or
owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order
in either part or the whole of his country of origin or nationality, he is compelled to leave his place or
habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality.
BOLIVIA
Decreto Supremo N° 19.640. Definición de refugiado (4 de julio de 1983)

Considerando
[…]
Que entre el 19 y el 22 de abril último se celebró el I Seminario sobre “Asilo Político y Situación del Refugiado”,
organizado por el Gobierno Constitucional en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, habiendo emanado de dicho cónclave valiosas recomendaciones que es conveniente
poner en práctica.
Artículo 2 – Se considerará también refugiado por razones humanitarias a todas aquellas personas que se
hayan visto forzadas a huir de su país a causa de conflictos armados internos; agresión, ocupación o
dominación extranjeras, violación masiva de los derechos humanos; o en razón de acontecimientos de
naturaleza política que alteren gravemente el orden público en el país de origen o procedencia.
BRASIL
Lei Nº 9.474, que define mecanismos para la implementación del Estatuto de los refugiados de 1951 y crea el
"Comitê Nacional para os Refugiados"
(22 de julho de 1997)
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões
políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitua, não possa ou não queira
regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de
nacionalidade para buscar refúgio em outro país.
ECUADOR
Decreto N° 3.301 -Reglamento para la aplicación en el Ecuador de las normas contenidas en la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967
(6 de mayo de 1992)
Artículo 2º - Igualmente, serán consideradas como refugiados en el Ecuador las personas que han huido de su
país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público.
EL SALVADOR
Decreto N° 918, Ley para la determinación de la condición de personas refugiadas (entró en vigor el 22 de agosto de
2002)
Considerando:
[…]
II. Que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 12 numeral 1 de la Convención y III del Protocolo, antes referidos;
en los principios contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados, es necesario establecer la legislación nacional que garantice la aplicación de los
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referidos instrumentos internacionales;
Art. 4.- Para los efectos de aplicación de la presente Ley, se considera refugiado:
a) A toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, etnia, género, religión o
creencia, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de
su nacionalidad, y no pueda, a causa de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de tal país;
b) Que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país de su residencia habitual, por fundados temores a ser
perseguido por motivos de raza, etnia, género, religión o creencia, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él; y,
c) Al que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
GUATEMALA
Acuerdo gubernativo N°383-2001. Reglamento para la protección y determinación del estatuto de refugiado en el
territorio del Estado de Guatemala
(14 de septiembre de 2001)
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la República reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo a las normas,
principios y prácticas internacionales.
ARTICULO 11. REFUGIADOS. Tendrán derecho a que les sea otorgado el Estatuto de Refugiado, de conformidad
con lo establecido en el presente reglamento:
a) A toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre en el país y no pueda, o a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección del país de su nacionalidad;
b) Al que careciendo de nacionalidad y hallándose, por fundados temores a ser perseguido a consecuencia de
motivaciones de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, fuera del país donde
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;
c) Al que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u
otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; y,
d) Al que sufra persecución a través de violencia sexual u otras formas de persecución de género basada en
violaciones de derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales.
HONDURAS
Decreto No. 208-2003. Ley de Migración y Extranjería (3 de marzo de 2004)
Artículo 42. Reconocimiento de la condición de refugiado.
Le será reconocida la condición de refugiado a quienes:
1. Por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social o política, así como sus opiniones se encuentren fuera del país de su nacionalidad
y no puedan o no quieran acogerse a la protección de su país debido a dichos temores;
2.

Por carecer de nacionalidad y por los motivos expuestos en el numeral anterior, se encuentren fuera del
país en el que tenían residencia habitual, y no puedan o no quieran regresar a él;

3.

Hayan huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se han visto amenazadas por cualquiera
de los motivos siguientes:
a) Violencia generalizada, grave y continua;
b) Agresión extranjera entendida como el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia política del país de origen;
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c)

Conflictos armados internos suscitados entre las fuerzas armadas del país del que se huye, y
fuerzas o grupos armados;
d) Violencia masiva, permanente y sistemática de los derechos humanos; y
e) Que sufran persecución mediante violencia sexual u otras formas de persecución de género basada en
violaciones de derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales.
[…]
MÉXICO
Ley General de Población (7 de enero de 1974)
Artículo 42.- No Inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país
temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:
[…]
VI.- REFUGIADO.- Para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia
generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan
obligado a huir a otro país. […]
PARAGUAY
Ley N° 1.938 – Ley General sobre refugiados (9 de julio de 2002)
Artículo 1º.- A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que:
a) se encuentre fuera del país de su nacionalidad, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinadogrupo social u opiniones políticas, y que, a causa de dichos
temores, no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de su nacionalidad y
hallándose como consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; y
b) se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por
violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u
otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público.
PERÚ
Ley Nº 27.891 - Ley del Refugiado (20 de diciembre de 2002)
Artículo 3°.- Definición de Refugiado
Se considera como refugiado:
a) A la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
b) A la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de residencia habitual por causa
de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o
dominación extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público.
c) A la persona que encontrándose legalmente en el territorio de la República, debido a causas sobrevinientes
surgidas en su país de nacionalidad o de residencia, no puede o no quiere volver a dicho país debido al temor de
sufrir persecución de acuerdo al inciso a) del presente artículo.
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DECLARACIÓN DE RIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL REFUGIO
(10 de noviembre de 2000)
Los Ministros del Interior del Mercosur, Bolivia y Chile preocupados de la protección internacional que debe
concederse a los individuos perseguidos por motivos de raza, nacionalidad, religión, grupo social, opinión política o
víctima de violación grave y generalizada de los derechos humanos, reunidos en el marco de la VIII “Reunión de
Ministros del Interior del MERCOSUR”:
DECLARAN:
[…]
4. Los Estados Parte y Asociados estudiarán la posibilidad de contemplar en la definición de refugio la
protección a las víctimas de grave y generalizada violación de los derechos humanos.
LEY MODELO PARA LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
Artículo 1.

A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que:

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera regresar a él;
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo de nacionalidad, ha huido de su país de residencia habitual
porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público.
OLACIÓN MASIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN PERTURBADO
GRAVEMENTE EL ORDEN PÚBLICO.

ELABORADO POR LA UNIDAD LEGAL REGIONAL
JULIO DE 2004
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COLOQUIO SOBRE EL ASILO Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS
EN AMÉRICA LATINA, REUNIDO EN TLATELOLCO, CIUDAD DE MÉXICO,
DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 1981
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomando en consideración:
•

La necesidad de adecuar la valiosa tradición del asilo en América Latina a los problemas
actuales de la Región, caracterizados por la masificación de los desplazamientos y el incremento
numérico de personas en busca de asilo;

•

La conveniencia de superar determinadas lagunas y carencias, tanto del Sistema Universal
cuanto del Sistema Interamericano, así como del orden jurídico interno de los Estados para
hacer frente a los complejos problemas legales, económicos, sociales, culturales y laborales,
de estas personas;

•

La falta de ratificaciones o adhesiones por parte de un cierto número de países de la Región a
los instrumentos universales y regionales sobre la materia;

•

La necesidad de armonizar los principios, las normas y los mecanismos de protección de los
asilados y refugiados en América Latina;

•

Estimando asimismo que la protección de los asilados y refugiados es parte integrante del
Derecho Humanitario y de la protección internacional de los Derechos Humanos;

Adopta las siguientes conclusiones:
1. Reafirmar que tanto el Sistema Universal como el regional de protección de los asilados y refugiados
reconocen como un principio básico del derecho internacional el de la no devolución, incluyendo
dentro de este principio la prohibición del rechazo en las fronteras;
2. Enfatizar el carácter humanitario y apolítico del otorgamiento del asilo, tal como ha sido
consagrado por la Declaración de Asilo Territorial de las Naciones Unidas, que establece que
dicho otorgamiento constituye un acto pacífico y que de ninguna manera debe ser considerado
como inamistoso entre los Estados, caracteres de los que participa también el reconocimiento de la
condición de refugiados;
3. Señalar la necesidad de realizar un esfuerzo, acorde con las circunstancias por las que atraviesa la
Región, que permita conjugar los aspectos más favorables de la tradición del Sistema Interamericano,
con los elementos que aporta el Sistema Universal de protección a refugiados y asilados;
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4. Es necesario extender en América Latina la protección que los instrumentos universales e
interamericanos otorgan a refugiados y asilados, a todas aquellas personas que huyen de su país a
causa de agresión, ocupación o dominación extranjeras, violación masiva de los Derechos Humanos,
o acontecimientos que alteren seriamente el orden público, en todo o parte del territorio del país de
origen;
5. Promover a la sistematización de los principios y criterios contenidos en cada uno de los sistemas, con
miras al perfeccionamiento de su aplicación y a la formulación de normas que sean posteriormente
adoptadas por el ordenamiento interno de los Estados;
6. Reconocer que los regímenes relativos al estatuto jurídico de asilados y refugiados, tanto el
Universal como el interamericano, constituyen un sistema normativo adecuado de protección
internacional, cuya interpretación y aplicación se debe efectuar de acuerdo con los principios
generales del Derecho Internacional y la costumbre internacional, y tomando en consideración el
desarrollo progresivo que sobre esta materia resulte de las resoluciones de las Asambleas Generales
de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos;
7. Reconocer y destacar la importante labor desarrollada por la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, en los diversos campos de su competencia y, en especial, en
el ámbito de la protección internacional de los refugiados a través de sus representaciones regionales
en América Latina;
8. Adherirse a las conclusiones adoptadas por el grupo de expertos sobre el otorgamiento de asilo
temporal en situaciones de movimientos masivos, convocado por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en abril de 1981, según las cuales en tales situaciones,
debe concederse adecuada protección y tratamiento humanitario mientras se buscan soluciones
permanentes a tales problemas;
9. Propiciar la coordinación y la cooperación institucional de los órganos competentes de la
Organización de Estados Americanos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, en materia de protección internacional;
En vista de lo anterior, el Coloquio formula las siguientes
Recomendaciones:
1. Exhortar a los Estados que todavía no lo han hecho a ratificar o adherirse a la Convención de
las Naciones Unidas de 1951 y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados; a la
Convención sobre Asilo Territorial (Caracas 1954); a la Convención Americana de los Derechos
Humanos de 1969 (Pacto de San José); y a la Convención sobre Extradición (Caracas 1981);
y, asimismo, solicitar a los Estados del Hemisferio su colaboración con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en las acciones de su competencia;
2. Promover, en la América Latina, la divulgación, enseñanza e investigación a nivel universitario y
técnico, de las normas internacionales sobre protección de asilados y refugiados, en el marco del
Derecho Internacional;
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3. Pedir a la Organización de los Estados Americanos, a sus órganos competentes y a la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que amplíen e intensifiquen su
colaboración, en la forma que consideren más conveniente, con miras a lograr el cumplimiento de
las normas en materia de protección de asilados y refugiados en América Latina;
4. Sugerir que se realice, por parte de la Oficina del Alto Comisionado y los órganos competentes de
la Organización de los Estados Americanos, un estudio comparado de las normas internas de los
Estados de América Latina sobre asilados y refugiados, en relación con la problemática que plantea
la realidad actual y la aplicación de los instrumentos internacionales sobre la materia;
5. Utilizar con mayor intensidad los órganos competentes del Sistema Interamericano y sus mecanismos,
y en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en su caso, la Corte Americana
de Derechos Humanos en el ámbito de su función consultiva, con el propósito de complementar la
protección internacional de refugiados y asilados;
6. Instar a las organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales, que han contribuido
a la protección de los asilados y refugiados en América Latina, a que prosigan su encomiable labor
coordinando su acción, cuando sea del caso, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas y con los órganos competentes de la OEA;
7. Pedir a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos enviar, si lo tiene a
bien, las presentes conclusiones y recomendaciones a los Estados miembros, a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Americana de Derechos Humanos y al Comité
jurídico Interamericano;
8. Publicar un volumen que contenga los documentos, informes, exposiciones y conclusiones de este
Coloquio, a cuyo efecto se solicita la valiosa colaboración de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Finalmente, el Coloquio expresó su más profundo agradecimiento a las autoridades mexicanas y,
en particular, al señor licenciado Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores; al Instituto
Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; al Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México; y al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, por la iniciativa y la realización del evento. Asimismo, el Coloquio rindió
homenaje a la generosa tradición de asilo practicada por el Gobierno y el Pueblo de México.
Tlatelolco, México, D. F., 15 de mayo de 1981
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DECLARACIÓN DE TLATELOLCO SOBRE
ACCIONES PRÁCTICAS EN EL DERECHO DE LOS REFUGIADOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1999

(Adoptada por los participantes en el Seminario Regional sobre Acciones Prácticas en el Derecho de los Refugiados,
reunidos en la Ciudad de México los días 10 y 11 de mayo de 1999)
Las causas que dan origen a los refugiados como la persecución, la violación de los derechos humanos, los conflictos
armados internos e internacionales y las violaciones al derecho internacional humanitario siguen presentes en
algunos países de la región. Además, las causas profundas que originan el desarraigo forzoso de personas como la
pobreza extrema, la falta de oportunidades económicas y de participación política, los problemas demográficos y
los recurrentes desastres naturales, subyacen en varios países de la región.
Los participantes en el Seminario analizaron los avances en la práctica adquirida en América Latina y el Caribe en
la aplicación de los principios del Derecho de los Refugiados, así como los retos presentes y futuros, y concluyeron
y recomendaron:

PARTE I
Evaluación de la práctica en la región en los últimos años.
Con relación a la práctica en la región:
Constataron un avance en el marco jurídico de la Protección a los refugiados, partiendo de los principios
universales y de las obligaciones adquiridas por los Estados de América Latina y el Caribe, que se derivan de los
instrumentos internacionales de protección de la persona humana, complementados de acuerdo con la Declaración
de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, los documentos de la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos (CIREFCA), de 1989, titulados, Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los
Refugiados, Repatriados, y Desplazados Centroamericanos en América Latina y Declaración y Plan de Acción
Concertado en Favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos, y la Declaración de San
José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994,
Constataron también que a este avance en el marco jurídico contribuyeron declaraciones no vinculantes, planes
operativos cuyos resultados positivos se debieron a la cooperación y voluntad de los Estados y a la activa
participación de los expertos. Este avance se caracteriza por:
a)

La definición del término refugiado de la Declaración de Cartagena, que constituye en la actualidad una
realidad jurídica en la región y que ha permitido asegurar la protección a las personas necesitadas de la
misma;

b) El establecimiento de un marco normativo de protección y tratamiento de refugiados;
c)

La aplicación de medidas concertadas para enfrentar las crisis de refugiados;

d) La participación de la población refugiada y retornada en los procesos de negociación de condiciones para su
repatriación con las autoridades de sus países de origen;
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e)

La voluntad de iniciar sin demora la búsqueda de soluciones duraderas con la participación de los países de
origen, los países de asilo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a través de:

i) La repatriación voluntaria de refugiados en el marco de acuerdos tripartitos;
ii) Los movimientos de retorno que precedieron a las negociaciones formales de paz y que allanaron el camino
para su logro;
iii) La reintegración de repatriados a través de programas integrales, que incluyeron una dimensión económica
que favoreciera su autosuficiencia e integración;
iv) El efectivo ejercicio de los derechos y obligaciones de los repatriados, a través de, interalia, programas de
documentación y capacitación;
v) El seguimiento por parte del ACNUR de las garantías ofrecidas por los gobiernos a los repatriados asegurando
su no discriminación por haber sido refugiados; y
vi) La integración local de los refugiados en el país de asilo, adoptando las medidas legales, económicas y
sociales necesarias para hacerla efectiva.
Constataron el reconocimiento por los gobiernos del papel de coordinación, asesoría y supervisión del ACNUR
en la aplicación de los instrumentos internacionales, y de su mandato de protección internacional.
Reconocieron la labor positiva del ACNUR en la región.
Reconocieron la importancia de la cooperación respetuosa entre gobiernos, la sociedad civil, los organismos
internacionales y los propios refugiados y retornados para encontrar soluciones a los problemas de refugiados en
América Latina y el Caribe.
Subrayaron el papel cada vez más amplio de las organizaciones no gubernamentales en el apoyo a la atención de
los refugiados, destacando como prioridades promover la autosuficiencia, la capacitación y la organización de
esas poblaciones a fin de reducir eventuales situaciones de dependencia o de tutelaje indefinidas.
Reconocieron también que los refugiados hicieron aportes sumamente positivos a los países que les brindaron
asilo, lo que demuestra que los refugiados no son necesariamente una carga para los países receptores.
Recordaron que en muchos países de la región se presentó la doble condición de receptores y emisores de
refugiados, permitiendo tanto el ejercicio del derecho al asilo como el de la repatriación voluntaria.
Constataron avances en materia de género, la comprensión del hecho que las mujeres refugiadas y desarraigadas
enfrentan problemas particulares y requieren la adopción de medidas para su correcto tratamiento bajo una
perspectiva de género.
Constataron que el sistema interamericano ha tenido un papel importante en materia de normativa aplicable
a los refugiados y que algunas de sus instituciones como los órganos políticos de la Organización de Estados
Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos y el ACNUR tienen estrechas relaciones de colaboración.
Constataron también el aporte considerable de América Latina al sistema internacional de protección, que se
expresa mediante el desarrollo de doctrina y práctica jurídica en torno a instrumentos regionales y universales.
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PARTE II
Con relación a la situación actual y a posibles retos futuros, los participantes en el Seminario han
considerado que:
1) El principio fundamental de no-devolución es el principio más ampliamente reconocido en este campo.
Además de contemplarse en el artículo 33 de la Convención de 1951 Relativa al Estatuto de los Refugiados
y en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros textos, es considerado
como norma de derecho internacional consuetudinario, jus cogen, siendo vinculante para todos los países. No
obstante su respeto general en la región, se han producido violaciones a este principio que vulneran el sistema
de protección a los refugiados y ponen en peligro su vida, libertad o integridad física.
2) La adopción de una normativa nacional para la aplicación de los instrumentos internacionales relativos a los
refugiados sigue siendo una aspiración no lograda en algunos países.
3) Si bien reconocen que la protección de los refugiados recae principalmente en los Estados, cuya labor es
asistida por el ACNUR y la sociedad civil en su conjunto, consideran que la comunidad internacional deberá
complementar estos esfuerzos mediante la asistencia técnica y financiera.
4) La migración, por diversas causas, constituye uno de los principales fenómenos de fin de siglo y tiene incidencia
en el problema de los refugiados. Los participantes expresan su preocupación por las manifestaciones de
racismo y xenofobia de que son o pueden ser objeto los migrantes y, en particular, su estigmatización como
delincuentes. En este contexto, acogen con beneplácito el reciente nombramiento de un Relator Especial
sobre los derechos humanos de los migrantes, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
5) Es necesario contar con mecanismo de prevención en la región, con el fin de evitar en lo posible la repetición
de crisis de refugiados.
6) El Seminario abordó la utilización de los términos “asilo” y “refugio” en América Latina y, en este sentido,
señaló que ambos son sinónimos, porque extienden la protección a extranjeros que la ameriten. El asilo es la
institución genérica que permite la protección del Estado a las víctimas de persecución, cualquiera que sea el
procedimiento, por medio del cual en la práctica se formalice dicha protección, sea el régimen de refugiados
según la Convención de 1951 Relativa a el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 o, el de asilados
según los Convenios Interamericanos en la materia.
7) Los desplazados internos están amparados conjunta y complementariamente por el derecho internacional
de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, así como por los principios del derecho
internacional de los refugiados que se aplican por analogía.
8) El Seminario señaló que para el tratamiento del desplazamiento interno debe definirse una política
que contemple el principio de la responsabilidad primaria del Estado, con debida consideración a las
recomendaciones contenidas en la Declaración de San José de 1994, y de ser solicitado expresamente por el
Estado, poder contar con la cooperación complementaria de organismos intergubernamentales.
9) El Seminario tomó nota de la elaboración de normas y principios para la protección de personas desplazadas
internos por parte del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para Desplazados
Internos.
El ACNUR informó del reciente establecimiento de una oficina en Colombia, a petición del gobierno, para la
ejecución de un programa de asesoría técnica en favor de los desplazados internos en ese país.
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PARTE III
En vista de lo anterior, los participantes en el Seminario recomiendan que:
Primero: los gobiernos apliquen, sin excepciones, la norma fundamental de no devolución para proporcionar
protección a los refugiados y preservar la integridad del sistema edificado a este fin.
Segundo: Se invite a los países que todavía no lo han hecho a que se adhieran a la Convención de Ginebra de 1951
Relativa a el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.
Tercero: los países que aún no han promulgado normativa interna de aplicación de los instrumentos sobre
refugiados adopten a la brevedad disposiciones que regulen los procedimientos de determinación de la condición
de refugiado, asignado competencias en materia de políticas del tratamiento de los refugiados a instancias
específicas de gobierno. Lo anterior en un marco de progresiva armonización de las normas y los estándares de
protección aplicables en la región.
Cuarto: se fomente a la vez el entendimiento práctico y el diálogo para que se encuentre la forma apropiada,
a fin de que en los países de América Latina y el Caribe se diseñen estructuras y redes de protección con la
participación, complementaria en sus competencias y responsabilidades, de gobiernos, instituciones del Estado,
iglesias y organizaciones no gubernamentales que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de petición al asilo.
Estos mecanismos son necesarios para que los refugiados puedan ser identificados entre las personas que migran
por otras razones no recogidas en los instrumentos internacionales y regionales sobre refugiados.
Quinto: es fundamental continuar con los esfuerzos para lograr una atención a hombres y mujeres desarraigadas,
basada en la equidad y enfoque de género, he hicieron un llamado, a gobiernos, a la sociedad civil y al ACNUR
para que continúen trabajando con este objetivo.
Sexto: se continúen tomando y ampliando las medidas para garantizar el trato de los migrantes conforme a los
derechos humanos. A este respecto, invitan a los Estados a considerar la ratificación de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1990, y exhortan a los Estados a establecer mecanismos
apropiados para la protección de sus ciudadanos en el exterior, congruente con instrumentos internacionales en la
materia y lo dispuesto en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963. Se deberán
adoptar medidas para identificar a los refugiados que puedan encontrarse entre los migrantes para preservar la
institución del asilo.
Séptimo: se profundice en el estudio y utilización efectiva de los mecanismos interamericanos de protección de
los derechos humanos en favor de las poblaciones refugiadas. En este sentido, se hace un llamado al ACNUR para
que promueva el establecimiento de marcos de cooperación con los varios órganos del Sistema Interamericano y,
en particular, con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Octavo: el ACNUR, en colaboración con instituciones académicas de la región, lleve a cabo un proyecto
de sistematización de las normas aplicables en América Latina en materia de la protección a los refugiados
y asilados, incluyendo los instrumentos internacionales y regionales sobre refugiados, de derechos humanos y
derecho internacional humanitario.
Noveno: se solicite, en el marco del acuerdo de cooperación con el ACNUR, al Instituto Interamericano de Derechos
Humanos la sistematización de la práctica desarrollada en la región, favoreciendo procesos de transferencia de
experiencias para su posible aplicación, con las adaptaciones del caso, en otras regiones del mundo afectadas por
crisis humanitarias.
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Décimo: se incrementen los esfuerzos en la promoción de los derechos humanos en general y del derecho de
los refugiados en particular y la sensibilización de la opinión pública para crear una cultura solidaria hacia los
refugiados y contrarrestar posibles tendencias xenófobas. Para ello, el ACNUR y los gobiernos deberían apoyarse
en las capacidades de los medios de comunicación y las organizaciones no Gubernamentales por sus capacidad de
difusión y sensibilización en diversos sectores de la sociedad en materia de migración y asilo.
Decimoprimero: se continúen los esfuerzos de capacitación e intercambio de experiencias entre autoridades de
los países de la región, funcionarios internacionales y miembros de organizaciones de la sociedad civil, a efectos
de asegurar mayores niveles de eficacia en el tratamiento a los refugiados.
Decimosegundo: se invite a la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) a considerar la atención de la
situación de los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo, poblaciones desplazadas y migrantes
en general dentro del mandato de las Defensorías, Procuradurías y Comisionados Nacionales de Derechos
Humanos.
Decimotercero: como parte del seguimiento a este Seminario, se organicen grupos de asesoría al ACNUR para
mantenerle informado de los desarrollos en países y subregiones, y así adecuar su respuesta humanitaria a la luz
de los requerimientos específicos de cada Subregión y de los países que las componen.
Decimocuarto: se establezcan mecanismos de seguimiento para promover el cumplimiento de las recomendaciones
que se adopten en foros regionales tanto formales como informales en materia de protección a los refugiados.
Decimoquinto: se solicita a los organizadores que publiquen y difundan los documentos, conclusiones y
recomendaciones de este Seminario.

PARTE IV
Los participantes en el Seminario desean expresar su agradecimiento al Gobierno de México por su hospitalidad
y por haber auspiciado este Seminario.
Finalmente, también desean expresar su felicitación y agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a El Colegio de México y al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados por la organización de este Seminario
Tlatelolco, 11 de mayo de 1999.
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