
  

 

Migración y derechos humanos: protección de refugiados y desplazados internos en 

América. 

 La Comisión de Asuntos jurídicos y políticos es una comisión del Consejo Permanente 

de la Organización de los Estados Americanos, la cual tiene por función analizar el estado del 

acceso a la información pública, la democracia, la ética pública, la corrupción y el terrorismo 

así como también la preservación de los derechos humanos de los habitantes americanos.  

 Así mismo, estudia los temas que le encomiende el Consejo Permanente y tiene a su cargo 

la consideración de los informes de otros organismos superiores en materia de Derechos 

Humanos como lo son el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

  La Comisión elabora y eleva al Consejo permanente proyectos de resolución e informes, 

que contienen observaciones y recomendaciones para todos los estados miembros.  

 

 

En el continente americano, la problemática de los refugiados subsiste 

conjuntamente con el fenómeno de los desplazamientos internos. Según ACNUR, en los 

últimos años se han detectado en América más de 7 millones de personas desplazadas debido 

causas diversas como crisis políticas, el crimen organizado, la apatridia, los grupos armados. 1 

A la hora de efectuar un análisis sobre los hechos, debe comenzarse por definir los 

componentes básicos de la problemática.2 Cuando hablamos de refugiado hacemos 

referencia 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. En cambio, los desplazados internos han sido 

definidos como personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a 

                                                
1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Informe mundial 2017: Las 

Américas, Panorama regional. 
2  Organización de los Estados Americanos - Departamento de Derecho Internacional. Más información 

sobre diferencias haciendo click aquì   

https://www.oas.org/es/council/CAJP/topics/
https://www.oas.org/es/council/CAJP/topics/
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11445.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/refugiados_desplazados_apatridas.asp


  

abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, como resultado de los efectos del 

conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, 

desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas 

internacionalmente.  

En este sentido, y a modo de ejemplificar la magnitud de los hechos que se aprecian 

en el continente, es menester resaltar que en el último tiempo, la crisis política y social que 

vivencia Nicaragua ha provocado el abandono del país de 62.000 personas, de las cuales la 

gran mayoría ha buscado refugio en Costa Rica3. Por otro lado, la situación más conflictiva se 

relaciona con la situación que la OEA y la ONU analizan como crisis venezolana: más de 3 

millones de personas han emigrado de ese país desde el año 2014.  

 

América Latina históricamente ha tenido una tradición de refugio, de asilo, de acoger 

a las personas que tienen que salir de sus países. Frente a estas situaciones de gravedad, varios 

países han demostrado solidaridad por las personas desplazadas. Se destaca la labor de 

Ecuador, que siendo el país de América Latina que más refugiados recibe es considerado como 

uno de los líderes mundiales en relación con el trato que otorga a quienes concede ese 

estatus.4 

Actualmente el continente americano cuenta con un sólido marco jurídico de 

protección para las personas refugiadas y desplazadas. Iniciando con el reconocimiento 

expreso del “derecho al asilo” en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre y en la Convención Americana de Derechos Humanos, llegando al marco de 

convenciones específicas que constituyen el “Corpus Iuris Internacional” en la materia, tales 

como la  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951 y su Protocolo Facultativo 

de 1967, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984) y la  Declaración de Brasilia 

sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano 

(2010), entre otras. 

 

 

En el marco de investigación que realicen para su propia delegación, deberán ampliar: 

 

                                                
3 ACNUR, Notas de prensa, Nicaragua: Un año después del inicio de la crisis, más de 60.000 personas se 

han visto forzadas a huir del paìs. 16 de abril del 2019. Disponible aquì.  

 
4Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La protección internacional de 

refugiados en las Américas. ( Ecuador: Naciones Unidas, 2011). Pag. 15 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-crisis-mas-de-60000-personas.html


  

✔ Desplazamiento como consecuencia de la violencia generalizada 

✔ Desplazamientos como consecuencia de los riesgos naturales, la explotación de los 

recursos naturales y el cambio climático. 

✔ Refugiados no registrados que requieren de protección internacional 

✔ Políticas actuales para la protección de desplazados y refugiados, cooperación regional 

para hallar posibles soluciones. 

 

✔ El Estado al cual represento ¿Es emisor o receptor de refugiados? Si es emisor ¿Cuáles 

son las principales causas de que dichas personas salgan del país y que hace el Estado 

emisor para solucionar la problemática? Si es receptor ¿De dónde provienen y en qué 

condiciones se encuentran en el Estado receptor? 

✔ Si las hay ¿Cuáles son las causas que provocan la generación de desplazados o 

refugiados en la región en la que se encuentra el Estado al que represento? 

✔ ¿Qué es el ACNUR y cuáles son sus funciones? ¿Mi Estado forma parte de él? Si es así 

¿De qué forma ayuda a este organismo? 

✔ ¿Cuál es la política del gobierno al que represento con respecto a la cuestión de los 

desplazados y refugiados? ¿Cómo la justifica? 

✔ ¿De qué bloques regionales forma parte mi gobierno? ¿Tiene buenas relaciones con los 

demás países que forman parte de ese bloque? ¿Con qué países mantienen malas 

relaciones y por qué? 

✔ ¿Mi gobierno tiene políticas contra el cambio climático? Si es así ¿Cuáles? ¿Impacta el 

cambio climático en la situación de los refugiados de la región en la que mi Estado está 

ubicado? 

✔ ¿Què propuestas van a guiar mi participación en el simulacro? 

 

 

● Declaración de Cartagena sobre Refugiados.Cartagena; Colombia, 22 de noviembre de 

1984. Adoptado por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados 

en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios" 

Disponible en: 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/buscador/search/printInstrumento/64  

 

● Declaración de san josé sobre refugiados y personas desplazadas. Costa Rica: San José , 7 

de diciembre de 1994.  Adoptada por el "Coloquio Internacional: 10 Años de la 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/buscador/search/printInstrumento/64


  

Declaración de Cartagena sobre Refugiados ". Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_de_san_jose_1994.pdf   

 

● La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas “ La Protección de 

refugiados, repatriados, y desplazados internos en las Américas” AG/RES. 1892 (XXXII-

O/02). 4 de junio del 2002. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-

RES_1892_XXXII-O-02_spa.pdf  

 

● Naciones Unidas - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). Disponible en: https://www.acnur.org/americas.html   

 

● Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La protección 

internacional de refugiados en las Américas. ( Ecuador: Naciones Unidas, 2011). 

Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8340.pdf  

 

● Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Informe 

mundial 2017: Las Américas, Panorama regional. Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11445.pdf  

 

● “El desplazamiento emerge como consecuencia de la violencia en América Latina: 

Consecuencias humanitarias y necesidades de protección” ( Informe temático del 

COnsejo Noruego para Refugiados). Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863.pdf?file=t3/fil

eadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863  

 

https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_de_san_jose_1994.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_1892_XXXII-O-02_spa.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_1892_XXXII-O-02_spa.pdf
https://www.acnur.org/americas.html
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8340.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11445.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9863

