
Declaración de la Academia en el Marco de Cartagena +30 

- Declaración sobre Protección Integral a Refugiados y Otros Migrantes Forzados y para la 

Construcción de un Efectivo Espacio Humanitario - 

 

En 2014, en el marco del trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados 

de 1984, la Academia busca una vez más contribuir para la protección humana e humanitaria en 

la región. 

En este sentido, y de cara a la intensificación y diversificación de las dinámicas migratorias que 

impactan en América Latina y Caribe, incluyendo el mantenimiento de antiguos movimientos de 

desplazamiento forzado y de migración por cuestiones de desarrollo, el aumento de la 

vulnerabilidad de grupos migratorios específicos, el hecho de que los cambios climáticos deben 

producir más procesos de migración forzada y el surgimiento de nuevos grupos y flujos 

migratorios, la Academia busca contribuir con la consolidación de la región como efectivo 

espacio humanitario, adoptando la presente declaración. 

Recordando la prevalencia de la protección a la dignidad humana y a los derechos humanos 

como marcos de acción; 

Recordando la congruencia de las diversas vertientes1 de protección de la persona humana y de 

las diversas dimensiones de los derechos humanos; 

Destacando los avances obtenidos en América Latina y Caribe en términos de protección a la 

población refugiada y desplazada interna2 de modo colectivo o por la legislación interna de los 

Estados; 

Recordando y alabando la tradición del derecho de asilo en la región americana; 

Rescatando el importante papel de la Academia en la creación de la Declaración de Cartagena 

sobre Refugiados de 1984; 

Considerando el papel fundamental de la Academia en la concepción, implementación, 

desarrollo y la interpretación del Derecho Internacional de los Refugiados en general, de la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 en especial, y del Derecho Internacional 

Humanitario y de los Derechos Humanos; así como el papel central de la Academia en el análisis 

de las complejidades y de la constante transformación de la naturaleza y de los impactos 

regionales de los flujos migratorios y de las consecuentes bases legales; 

                                                           
1 El término “vertente”, traducido en el presente documento como “vertientes”, se consagró en Brasil en la 
perspectiva de la protección internacional de la persona humana. Tal sistema contaría con tres vertientes de 
protección: el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Más recientemente se propugna por la comprensión de que el Derecho 
Internacional Penal sería una cuarta vertiente, de aspecto punitivo. 
2 La referencia a la población refugiada, desplazada y/o migrante en todo el texto busca aproximarse a las 
preocupaciones del lenguaje inclusivo, y no significa que sólo los derechos de titularidad colectiva o de grupos sean 
respetados. Se trata de garantizar la inserción de varias perspectivas individuales y no de una limitación de las mismas, 
una vez que la directriz de este documento es la del respeto a los derechos humanos en su totalidad, o sea, respeto 
a los derechos de los individuos en sí y de los grupos que componen. 



Destacando la voluntad y la necesidad de establecer efectivamente un espacio humanitario 

ampliado de protección en América Latina y Caribe; 

Aceptando la existencia de desafíos impuestos por los nuevos flujos migratorios y la imperativa 

necesidad de conjugación de los intereses estatales y de las necesidades de protección del ser 

humano para su afrontamiento; 

En vista de  que los problemas ambientales - naturales y ocasionados por la actividad humana - 

generan flujos de migrantes forzados, así también considerando que las lagunas jurídicas al 

respecto, dejan a las personas en situación de desprotección a la vez que no son contemplados 

los posibles impactos en el propio país de origen, país(es) de tránsito y en la comunidad o país 

de acogida; 

Recordando que la guía para la legitimidad de las acciones estatales deben ser los derechos 

humanos para todas las personas, independientemente de su status jurídico, de ciudadanía o 

nacionalidad; 

Teniendo presente que la población migrante de América Latina y Caribe todavía enfrenta 

grandes desafíos en términos de reconocimiento, recepción, protección, integración y respeto 

a sus derechos en los Estados de acogida; 

Destacando la continua importancia de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y de sus 

procesos de revisión, así como el hecho de que el presente documento de la Academia no 

pretende sustituir a ningún otro producido en el marco de Cartagena +30 más sí sumar esfuerzos 

para la protección de migrantes forzados en América Latina y Caribe; 

Y considerando la urgente necesidad de avances normativos, políticos y de implementación del 

respeto a los seres humanos en situaciones de crisis con efectos migratorios, la Academia 

propone las SIGUIENTES RECOMENDACIONES como directrices e itinerarios a ser adoptados en 

la definición, adopción, implementación e interpretación de las políticas migratorias por los 

Estados Americanos: 

1. Que los Derechos Humanos, la solidaridad y la cooperación, ya consagrados como principios 

normativos del Derechos Internacional, sean las guías de toda acción relativa a la política 

migratoria; 

2. Que el objetivo de las acciones, normas y políticas migratorias sea la efectivización de la 

protección integral a la población migrante, con respeto a sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y de titularidad colectiva, o sea, la totalidad de sus derechos 

humanos; 

3. Que el Derecho Internacional de los Refugiados sea respetado en su totalidad, y que sea 

aplicado en consonancia y de forma integrada con las demás normas de Derecho Internacional, 

sobre todo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional  

Humanitario, del Derecho Internacional Penal y del Derecho Internacional Ambiental; 

4. Que los Estados adopten las medidas necesarias para efectivizar esa protección integral –

incluyendo capacitación de todos los agentes- estatales o no- involucrados en los 



procedimientos de acceso a documentos y acceso a derechos, disponibilidad de recursos 

(documentales y humanos) en lenguas comprendidas por la población migrante, fortalecimiento 

y capacitación de redes de la sociedad civil, y adopción de una perspectiva humana y 

humanitaria en todas sus prácticas, incluyendo la búsqueda de alternativas a la detención de 

migrantes por su status migratorio y la extinción de la detención de solicitantes de refugio y de 

niños y adolescentes migrantes; 

5. Que el non-refoulement (no devolución) sea entendido como jus cogens y sea respetado en 

su totalidad, no siendo violado por opciones de cierre de fronteras inclusive por cuestiones de 

seguridad, cuando deben buscarse alternativas que equilibren las preocupaciones estatales y las 

necesidades de protección del ser humano, dándose siempre  primacía a la efectivización de los 

derechos humanos ; 

6. Que el fenómeno de los flujos migratorios mixtos no restrinja el acceso de la población 

migrante a territorios seguros y que la posibilidad de solicitud del refugio sea siempre respetada; 

7. Que la “grave y generalizada violación de derechos humanos”3, concebida por la Declaración 

de Cartagena de 1984, sea inserta como base para el reconocimiento del status de refugiado en 

la legislación interna de todos los Estados de América Latina y Caribe y que sea interpretada 

adecuadamente a partir de las reglas hermenéuticas de derechos humanos de mayor protección 

a las víctimas de las violaciones y de prohibición del retroceso; 

8. Que la “grave y generalizada violación de derechos humanos” sea interpretada de modo que 

incluya el no respeto o las violaciones a cualquier derecho humano y no sólo a los derechos 

civiles y políticos y que también englobe las situaciones en que los derechos humanos no puedan 

ser efectivizados o garantizados; 

9. Que toda interpretación de los instrumentos de Derecho Internacional de los Refugiados sea 

hecha de modo ampliativo y no selectivo con el objetivo de la protección integral de los 

solicitantes de refugio y refugiados, considerando las circunstancias específicas de los casos 

concretos siempre que puedan engendrar mayor protección; 

10. Que nuevos agentes de persecución sean reconocidos cuando se analicen las solicitudes de 

refugio, tomando en cuenta las particularidades de las violaciones de derechos humanos en 

América Latina y Caribe, como las maras, pandillas, grupos paramilitares, milicias, grupos 

criminales, grupos que pregonan el discurso del odio, del prejuicio y de la intolerancia y otros 

grupos que violen los derechos humanos; 

11. Que los Estados de América Latina y Caribe establezcan, de modo aislado o colectivamente, 

otros status migratorios de carácter humanitario, a fin de asegurar la protección de migrantes 

de crisis que no se encuadren en el régimen de Derecho Internacional de los Refugiados; 

                                                           
3 La idea de “grave y generalizada violación de derechos humanos” es la establecida en la 3ª Conclusión de Cartagena, 
aunque no con esa construcción lingüística, sino que establece que también son refugiados “las personas que hayan 
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 derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público”. 



12. Que tal status migratorio de carácter humanitario asegure la residencia en el territorio del 

Estado que lo concedió, así como el goce de los derechos humanos, yendo más allá de las 

autorizaciones para la entrada en el Estado; o sea, pasando de la simples concesión de visas 

humanitarias hacia, como mínimo, a la atribución de autorización de residencia por motivos 

humanitarios;  

13. Que los Estados de América Latina y Caribe establezcan, de modo aislado o colectivamente, 

formas de protección a los desplazados ambientales, sea por la interpretación ampliada del 

concepto regional de refugiados, entendiendo a las cuestiones ambientales como insertas en la 

temática de los derechos humanos y, por lo tanto, englobadas en las situaciones de grave y 

generalizada violación de derechos humanos, sea por la creación de un status migratorio 

específico para los desplazados ambientales permanentes, sea por la creación de status 

migratorio específico para los desplazados ambientales temporarios, o aún por la combinación 

de una o más de esas recomendaciones; 

14. Que los Estados de la región adhieran a las convenciones internacionales sobre apatridia 

(Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y Convención para Reducir los Casos de 

Apatridia de 1961) y que adopten procedimientos internos para la determinación de la condición 

de apátrida con el objetivo de proteger la población apátrida por medio de la identificación, 

prevención y reducción de la apatridia, expedición de documentación, acceso a los derechos 

humanos y facilitación de la naturalización; 

15. Que los Estados se comprometan a internalizar los avances protectores del Derecho 

Internacional de los Refugiados, sobre todo con la transversalización de los temas de género, 

edad y diversidad en todas sus acciones; 

16. Que se transversalice la perspectiva de género en los documentos y políticas que sean 

elaboradas a nivel regional, a fin de contemplar las necesidades de los distintos sujetos 

migrantes que se encuentran en el flujo, es decir, hombres, mujeres, niños/as, adolescentes y a 

la población LGBT; y que se respeten las especificidades de orientación sexual e identidad de 

género, etarias y demás diversidades (como de las poblaciones indígenas y de personas con 

discapacidades); 

17. Que los niños y adolescentes migrantes cuenten con protección diferenciada, respetándose 

el principio de mejor interés del niño como guía de toda y cualquier conducta y como norma a 

prevalecer sobre otros intereses (inclusive de la seguridad); 

18. Que la protección sea aún más ampliada cuando se trate de niños/as y adolescentes no 

acompañados en situación de migración; 

19. Que los Estados recuerden que la situación de “indocumentado” en que vive gran parte de 

la población migrantes es causa de una grave vulnerabilidad y que esta puede ser entendida en 

sí misma como una violación de los derechos humanos, para que, en este sentido adopten 

medidas para minimizar tales violaciones y las que pueden resultar de esa situación, ya que 

muchas veces la documentación es instrumental para el acceso a otros derechos; 

20. Que los Estados evalúen y revisen los actuales programas y procesos de recepción, 

protección e integración de solicitantes de refugio y refugiados y avancen efectivamente en las 



iniciativas del Plan de Acción de México, sobre todo en los componentes solidarios de 

Reasentamiento Solidario, Fronteras Solidarias y Ciudades Solidarias, y que estimulen la 

participación de la sociedad civil (incluyendo la Academia) en los procesos de protección e 

integración de migrantes; 

21. Que América Latina y Caribe avancen en la construcción de un régimen internacional de 

protección de los desplazados internos, promoviendo normas mínimas internacionales de 

aseguramiento de derechos en el plano interno de los Estados; 

22. Que los Estados propugnen por la adopción de un régimen de gobernanza migratoria 

regional fundado en los derechos humanos y por la creación de una agencia regional 

especializada en migraciones, que coopere directamente con el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y que tenga en consideración la peculiaridad migratoria 

regional en sus acciones; 

23. Que un paradigma basal de este régimen sea el tratamiento de los migrantes por agencias 

civiles y no por órganos prioritariamente ligados a las policías o a temas de seguridad, y que, en 

caso de cooperación de estos en la recepción, atendimiento o trato con migrantes, los derechos 

humanos sean adoptados como directrices de acción; 

24. Que los Estados asuman el compromiso de registro y creación de datos estadísticos que 

permitan una mejor elaboración de políticas públicas para la población migrante, así como de 

adopción de estas políticas con base en los derechos humanos, sea por la creación de políticas 

públicas específicas, sea por la facilitación de la inclusión y/o acceso de migrantes  a las políticas 

públicas ya existentes; 

25.Que los migrantes vean respetados todos sus derechos, a partir de los estándares mínimos 

establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre; en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado; en la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; en 

los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales; en el Protocolo de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado; en la Convención 

Americana de Derechos Humanos; en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; en la 

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; en la Declaración de Viena sobre 

los Derechos Humanos; en la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural; en la Convención 

sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales; en la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migrantes y de sus Familias; y en la Declaración de Rio sobre Desarrollo Sustentable y en todos 

los demás documentos que componen el núcleo duro de protección al ser humano, o que 

garanticen protección a los reflejos jurídicos de la dignidad humana; 

26. Que los Estados de América Latina y Caribe se comprometan efectivamente con los 

documentos de Derechos Internacional de los Derechos Humano, en general, y de protección 

de los migrantes, de modo especial, procediendo a su firma, ratificación e implementación; y 

que ese compromiso incluya los documentos de soft law como declaraciones y 

recomendaciones, elaboradas por organizaciones como ONU, OEA, OIM y OIT; 



27. Que la población migrante tenga acceso a remedios rápidos y efectivos interna y 

regionalmente para la garantía de sus derechos, incluyendo el acceso a la Justicia y al poder 

judicial  y la aproximación con el Sistema Interamericano en función de la congruencia entre el 

Derecho Internacional de los Refugiados y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 

28. Que todas las presentes recomendaciones se apliquen, sobre todo, a migrantes de crisis, 

migrantes humanitarios o migrantes forzados, pero que también sean implementadas para 

migrantes en general, con el objetivo basal de asegurar a todas las personas el máximo respeto 

a su dignidad y a sus derechos humanos; 

29. Que los Estados aseguren  y garanticen la estructura social básica de acogida (acceso al 

territorio, respeto a los derechos, acogida y referencias adecuadas) a toda la población migrante, 

sobre todo a los migrantes de crisis, migrantes humanitarios o migrantes forzados, con la 

promoción de la integración e independencia de estos seres humanos; 

30. Que se garantice la dignidad humana y los derechos humanos de toda la población migrante 

en todas las fases de los procesos migratorios. 

São Paulo, 31 de Octubre de 2014. 

 


