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“Brasil y la problemática de los refugiados: el caso del Programa de 

Reasentamiento Solidario”
1
 

Eloísa Escalante 

 

Excusez-moi, monsieur, no soy ave migratoria 

que por capricho abandonó su morada 

al arribo de adversas estaciones: 

soy un náufrago de un país zozobrado 

que un pirata infame hundió 

en los mares de la miseria. 

Julio Herrera y Reissig
2
 

Introducción  

Históricamente los estados han acordado diversos mecanismos para regular la 

problemática del desplazamiento forzado de personas, que surgía como consecuencia 

directa de guerras y conflictos internacionales. Es posible diferenciar dos grandes etapas 

en la evolución de estos acuerdos: la primera de ellas se desarrolló en ámbitos 

internacionales, pero pese a ello se enfocaba únicamente en resolver asuntos europeos; 

la segunda etapa por su parte, se llevó a cabo en ámbitos regionales más acotados y esta 

vez con el objetivo de encontrar soluciones propias a problemas específicos de la 

región.  

A partir de allí, cada estado además de ratificar las normativas ya firmadas, asumió la 

responsabilidad de elaborar normativas nacionales y de participar en programas 

concretos que den cuenta de su buena predisposición hacia las cuestiones humanitarias, 

                                                           
1
 Trabajo preparado para su presentación en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre 

Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 8 al 11 de septiembre de 2014. 
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 Poeta, dramaturgo y ensayista uruguayo (1875-1910). El fragmento corresponde a “Excusez-moi, 

Monsieur” (2007). 
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que además demuestren su compromiso y voluntad de ejecución de lo previamente 

acordado. 

En este sentido Brasil, con el comienzo  del proceso de redemocratización en 1985, ha 

ido consolidando los mecanismos que conciernen a la protección de los refugiados y a 

la implementación de las denominadas «soluciones duraderas», todo ello desde 

enfoques innovadores que responden a las demandas de la problemática que tanto 

perturba a la región. 

El presente trabajo examina en su primera sección el desarrollo de los principales 

acuerdos internacionales que rigen en materia de refugiados; luego en la segunda 

sección se analiza la normativa nacional de Brasil, que completa el marco jurídico de 

protección a los refugiados; finalmente en la tercera sección se examina en particular el 

mecanismo de reasentamiento y el rol que en él le concierne a los diferentes actores de 

la sociedad civil. 

 

Evolución del marco jurídico de los refugiados 

Perspectiva  internacional 

La cuestión considerada como tema prioritario de agenda internacional surgió con el fin 

de la Segunda Guerra Mundial y por ello los estados en el marco de Naciones Unidas 

consensuaron en crear el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) en 1950. Sus principales funciones consisten en la protección internacional 

de los refugiados y en la búsqueda de soluciones permanentes a esta problemática 

(ACNUR, 2014). Pese a que su mandato se creyó inicialmente transitorio, estipulado en 

cinco años, con el tiempo fue extendiéndose mediante sucesivas resoluciones de la 

Asamblea General aunque sin llegar a obtener aun en la actualidad, un mandato 

permanente (Villalpando, 2014). 

Un año después, la Asamblea General convocó a una conferencia con el fin de elaborar 

el primer instrumento jurídico, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 

realizada en Ginebra en 1951. El aporte de la misma en cuanto a disposiciones generales 
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es sumamente extenso
3
, pero aquí nos interesa resaltar, por un lado, la fijación de las 

bases para la conceptualización de la temática, y por otro, la determinación de los 

principios rectores del derecho internacional de los refugiados. 

En cuanto a la definición del concepto, la Convención considera como «refugiado» a 

toda persona que haya sido considerada como tal en instrumentos anteriores
4
 y además 

agrega: 

[...] que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1° de enero de 1951 y 

debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentra 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 en donde antes 

tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a él (ACNUR, 1951:2). 

Por lo tanto, es recién a partir de aquí que emerge la imagen del refugiado con una 

delimitación conceptual más precisa, que no obstante será objeto de continuas 

reformulaciones acorde con los nuevos contextos en que reaparecerá la problemática. 

Es también a partir de este instrumento que se establecen los primeros principios 

normativos que rigen al derecho internacional de los refugiados, siendo ellos el 

principio de no devolución en las fronteras (non-refoulement) y el principio de no 

discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. 

Un segundo instrumento jurídico, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

firmado en Nueva York en el año 1967 amplió la definición considerando las nuevas 

situaciones en que este fenómeno ocurría. Para ello decidieron omitir la frase “[...] como 

resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1° de enero de 1951 [...]” que 

                                                           
3
 Según su nómina de capítulos, la Convención contiene disposiciones generales, establece la condición 

jurídica de los refugiados, sus derechos de realizar actividades lucrativas y de gozar de bienestar, así 
como también menciona otras medidas administrativas y de ejecución, junto con cláusulas de cesación y 
exclusión de la condición de refugiado así como otras cláusulas finales de aplicación del tratado (ACNUR, 
1951). 
4
 “[...] Arreglos del 12 de mayo de 1926, y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de 

octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la 
Constitución de la Organización Internacional de Refugiados” (ACNUR, 1951:1).  
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mencionaba anteriormente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y además 

acordaron que “[...] el (...) Protocolo será aplicado por los Estados Parte en el mismo 

sin ninguna limitación geográfica” (ACNUR, 1967:1). Por lo tanto, la condición de 

refugiado ya no tendrá límites temporales o geográficos y así será válida su aplicación  

de manera generalizada. 

Perspectiva regional 

En años posteriores, bajo el contexto del conflicto centroamericano de la década de los 

ochenta, los países latinoamericanos se vieron alentados a reconsiderar la cuestión y 

adaptarla a sus propias necesidades. Para ello se reunieron en el “Coloquio sobre la 

Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: 

problemas jurídicos y humanitarios”, el cual redactó la Declaración de Cartagena 

sobre Refugiados de 1984. La misma establece una nueva ampliación de la definición 

de «refugiado», considerando 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 (ACNUR, 1984:3).  

La Declaración subraya la relevancia del principio que establece que “[...] la concesión 

de asilo o del reconocimiento del refugiado (no) podrá ser interpretado como un acto 

inamistoso hacia el país de origen de los refugiados” (ACNUR, 1984:3) y plantea 

finalmente que la “reunificación de familias” constituye un principio fundamental en 

esta materia. 

La importancia de la Declaración de Cartagena radica no sólo en la ampliación 

conceptual y en la proclamación de principios de derecho internacional, sino también en 

el inicio del tratamiento de la cuestión a nivel regional. Los países latinoamericanos 

establecieron distintos instrumentos jurídicos
5
 que respondían puntualmente a sus 

                                                           
5
 Citamos como antecedentes a los siguientes instrumentos: el Acta Final de la Convención 

Interamericana sobre Refugiados (1966), el Coloquio sobre el asilo y la protección internacional de los 

refugiados en América Latina (Tlatelolco, México, 1981), el Informe anual de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (1981-1982) del 20 de septiembre de 1982, al Seminario sobre Asilo Político y 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1430.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1430.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7595.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7595.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0183.pdf
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conflictos, pero por su proyección internacional (en tanto a que ha servido como base a 

otros instrumentos posteriores) consideraremos a la Declaración de Cartagena como la 

normativa más trascendente de la región en materia de refugiados. 

Por otra parte, es posible observar la voluntad de los países firmantes de abordar la 

cuestión desde un enfoque centrado en la calidad de la protección, ya que se alude a la 

integración local de los refugiados, al  fortalecimiento de los programas de salud, 

trabajo, educación y seguridad orientados a ellos, así como también el establecimiento 

de futuros proyectos destinados a la autosuficiencia de los refugiados.   

Un segundo instrumento elaborado en la región fue la Declaración de San José sobre 

Refugiados y Personas Desplazadas, realizada en 1994 en conmemoración de los 10 

años de la Declaración de Cartagena. 

El mismo en sus conclusiones añadió nuevas precisiones para el tratamiento jurídico de 

la cuestión, tales como enfatizar la complementariedad y convergencia entre el Derecho 

Internacional de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario, y exhortar a los países a que realicen una 

progresiva armonización de normas, criterios y procedimientos propios de la materia 

(ACNUR, 1994). 

Asimismo se incorporan el enfoque de género, edad y de poblaciones indígenas, los 

principios democráticos, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional, todos 

ellos enfoques transversales de gran utilidad, y que por ello perduran hasta nuestros días 

para el tratamiento de múltiples cuestiones a nivel regional e internacional.   

La problemática de los refugiados según esta Declaración, se inserta en el concepto más 

amplio de “migración forzada”
6
, pone el énfasis en los refugiados en su dimensión 

individual y de la misma forma entiende al refugio como un derecho humano 

fundamental y no como objeto de la tradicional práctica internacional del asilo, 

producto de la decisión soberana de cada estado. 

                                                                                                                                                                          

Situación del Refugiado (La Paz, Bolivia 1983) y la Declaración de Contadora (Panamá, 1983) (ACNUR, 

2014). 

 
6
 Las migraciones pueden ser de dos tipos, voluntarias o forzadas, que aluden a los motivos subyacentes 

que llevaron a la migración. Dentro de la migración forzada, encontramos a los refugiados y a los 
desplazados internos (González Jiménez, 2004). 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2513.pdf
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Otra novedad de esta normativa reside en el reconocimiento del aporte realizado por las 

distintas instancias de la sociedad civil (iglesias, organizaciones no gubernamentales, 

entre otros) quienes realizan labores de asistencia y protección a los refugiados, en 

consonancia con las actividades de gobiernos y organizaciones internacionales 

(ACNUR, 1994).  

 

Redemocratización en Brasil: consolidación de la política para los refugiados 

La redemocratización de Brasil iniciada en 1985 implicó la consolidación de la política 

de Derechos Humanos y con ello el avance en materia de refugiados tanto en lo jurídico 

como en lo institucional, expresados en la Constitución de 1988, en la sanción de la Ley 

N° 9.474, y en la formación del Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). 

Al respecto, Julia Bertino sostiene: 

O período da redemocratização marcou uma nova fase na política brasileira para 

refugiados, recuperando o engajamento com o tema, assim como sua tradição 

humanitária, que havia se iniciado no pós-guerra, mas havia recuado durante a 

ditadura militar. [...] Naquele momento, a política externa brasileira do governo 

Sarney (1985-89) inovou ao contemplar os direitos humanos, especialmente, ao aderir 

ao regime internacional desenhado pela ONU(2010:115). 

En primer lugar, la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 en su 

Título I incorpora como principios que rigen sus Relaciones Internacionales a la 

prevalencia de los Derechos Humanos y a la concesión de asilo político (Brasil, 1988). 

Si bien la norma alude al «asilo político», éste debe ser entendido como el “derecho de 

un Estado de conceder tal protección” y por lo tanto no debe ser considerado en sentido 

estricto (Mello, 2000, en Pestanha Barbosa y Sagrado da Hora).  

También se establece el principio de igualdad ante la ley, tal como lo expresa el 

Artículo 5° “Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, 

garantizando a los brasileros y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad 

del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad [...]” 

(Brasil, 1988:3). 



                 

7 
 

Visto en retrospectiva, la jerarquía constitucional que se ha dado a estos principios fue 

de suma importancia, ya que marcó los lineamientos a los que se suscribieron no sólo 

las normas jurídicas, sino también las políticas domésticas que se fueron llevando a 

cabo. 

Posteriormente, en el año 1997 asistimos a la promulgación de la Ley  N° 9.474, en 

donde se concretó la implementación de los tratados internacionales a nivel nacional. En 

palabras de Renato Leão:  

[...]seduzido pelos ventos da democracia, a questão do asilo no Brasil torna-se 

revestido com um aparato regulatório caracterizado como um dos mais modernos do 

mundo. Além de cobrir todos os princípios estabelecidos pela Convenção de 1951 eo 

Protocolo de 1967, incorpora a discussão contemporânea do direito internacional dos 

refugiados (2003:173). 

La sanción de esta normativa implica la delimitación conceptual y de procedimiento de 

la condición jurídica de los refugiados, constituye su órgano decisorio y consultivo 

denominado CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados), contiene un apartado 

muy significativo en lo relativo a las denominadas “soluciones duraderas”, así como 

también dispone otras cláusulas de aplicación
7
. 

En cuanto al concepto, retoma la definición establecida en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y la ampliación de la 

Declaración de Cartagena, haciendo especial énfasis en la cuestión de los Derechos 

Humanos, ya que en su Artículo 1° reconoce como refugiado también a los individuos 

que “[...]devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 

deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país” (Brasil, 1997:1). 

Tomando en consideración este párrafo, se afirma en esta ley la convergencia de las tres 

vertientes de protección internacional de la persona humana: Derecho Internacional 

Humanitario, Derecho Internacional de los Refugiados, y Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (Zerbini, 2007), lo cual resulta coincidente con las conclusiones y 

recomendaciones de la Declaración de San José de 1994. 

                                                           
7
 Que debido a su contenido y en relación a los efectos de este trabajo, no serán mencionadas aquí. 
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En lo relativo al procedimiento, se especifican una serie de pasos para el reconocimiento 

del status de refugiado, siendo ellos: 1) la entrada al país del individuo – sea irregular o 

no – presentando éste a las autoridades competentes que se encuentren en la frontera 

una solicitud de reconocimiento como refugiado, 2) a partir de allí el CONARE es el 

encargado de analizar el caso y aceptar o rechazar dicha solicitud, 3) para finalmente 

informar al interesado sobre la decisión y proceder a las cuestiones administrativas 

requeridas – de registro y documentación – ó según el caso, a la extradición o a la 

expulsión del territorio del solicitante. La expulsión se fundamenta en “motivos de 

seguridad nacional” ó de “orden público” y puede ocurrir también cuando ya se ha 

otorgado la condición de refugiado (Brasil, 1997).      

Es destacable la incorporación a esta normativa de las tres «soluciones duraderas» – 

propuestas por ACNUR desde que iniciara su mandato – que consisten en la 

repatriación voluntaria del refugiado hacia su país de origen, su integración local en 

Brasil, o bien, su reasentamiento
8
. En cuanto a que los procedimientos para llevar a 

cabo estas formas de solución no se encuentran especificados en el contenido de la ley, 

las mismas fueron objeto de programas y planes de acción realizados por el gobierno 

brasilero bien como políticas domésticas o bien insertas en mecanismos de cooperación 

más amplios
9
. 

Por último, la ley creó el CONARE, que es un órgano de deliberación colectiva en el 

ámbito del Ministerio de Justicia, formado por un representante de cada uno de los 

Ministerios: el de Justicia – quien preside el órgano –, Relaciones Exteriores – su 

vicepresidente –, Trabajo, Salud, Educación y Deporte; además está integrado por un 

representante del Departamento de Policía Federal, y otro representante de una 

Organización No Gubernamental.  ACNUR es un actor invitado, con derecho a voz pero 

no a voto (Brasil, 1997).  

Según Renato Leão queda así conformada [...] uma estrutura tripartite que já estava 

sendo montada desde meados de 1970 no Brasil, reunindo os principais atores em 

relaçao aos refugiados: instituições religiosas, que representam a sociedade civil 

                                                           
8
 Si bien el reasentamiento puede ocurrir de dos maneras, por un lado el refugiado reconocido en Brasil 

puede requerir su reasentamiento en otro país, o bien por otro lado el refugiado reconocido en 
cualquier país puede requerir su reasentamiento en Brasil, los proyectos y programas elaborados en el 
país refieren a este segundo caso. 
9
 El desarrollo de los mismos se encuentra en el siguiente apartado. 
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brasileira (Cáritas e IMDH
10

), organização internacional (ACNUR) e governo 

brasileiro, representado por seus órgãos burocráticos e presidindo o CONARE (2007, 

en Bertino 2010:120). 

Dentro de las funciones de CONARE que especifica la ley, se encuentran el análisis del 

pedido y la declaración del reconocimiento en primera instancia y la decisión sobre la 

cesación o la pérdida de la condición de refugiado (Brasil, 1997).   

Según el análisis de Fischel de Andrade, “[...]a lei brasileira sobre refugiados é um 

instrumento legal moderno e oportuno. É coerente e camina ‘pari passu’ tanto com as 

práticas implementadas pelas autoridades nacionais, como com as normas vigentes em 

relação aos refugiados nos planos internacional e regional” (2002:174). 

Además, como sostienen Pestana Barbosa y Sagrado da Hora “[...] também se vem 

observando que a adoção de tão moderna legislação pelo governo brasileiro tem 

servido como modelo de harmonização das políticas e dos instrumentos legais para a 

proteção dos refugiados na América Latina e como exemplo para países de outros 

continentes”  (2007:51). 

 

Estrategias de solución al problema de los refugiados: la iniciativa brasilera sobre 

el Mecanismo de Reasentamiento 

La problemática del refugio conlleva no sólo el procedimiento para la determinación de 

su condición jurídica, sino que también, una vez instalado el refugiado en un 

determinado país, resulta indispensable llegar a una situación de normalidad a partir de 

la cual el refugiado pueda reanudar su vida en un entorno seguro. Es por ello que 

ACNUR desde los inicios de su mandato propone la ejecución de las «soluciones 

duraderas» que permitan poner fin al ciclo del desplazamiento.  

En su análisis sobre los avances del ordenamiento jurídico brasilero en la materia, 

Pestana Barbosa y Sagrado da Hora ofrecen una breve caracterización de cada una de 

las soluciones duraderas que fueron mencionadas en la Ley N° 9.474: 

                                                           
10

 Instituto de Migrações e Direitos Humanos. 
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(i) A repatriação, que consiste no direito de o refugiado retornar ao seu própio país. 

Entretanto para que ela ocorra, é necessário que o país de origem garanta os direitos 

básicos da pessoa e a comunidade internacional colabore com estes, a fim de que se 

possibilite tutelar os direitos econômicos, sociais e culturais. Para o ACNUR, a 

repatriação é a melhor solução para a problemática do refúgio, pois o estrangeiro 

retornará ao seu ambiente social de origem, local onde deixou família e amigos. 

Ressalte-se que a principal característica desta solução é a voluntariedade do retorno, 

salvo quando não mais subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio, 

quando então não poderá ser recusado; 

(ii) a integração local consiste na integração do estrangeiro na comunidade em que 

está vivendo, adaptando-se aos costumes locais. Para tanto, faz-se necessária a 

facilitação do reconhecimento de diplomas e certificados, bem como dos requisitos 

para a obtenção da condição de residente ou para o ingresso em instituções de ensino 

de todos os graus; 

(iii) No reassentamento, o indivíduo é levado a um terceiro país, nos casos em que não 

foi aceito pelo país de destino ou nele não se adaptou. Assim como a repatriação, o 

reassentamento é marcado pelo caráter voluntário, entretanto é uma solução de caráter 

subsidiário (50:2007). 

De los tipos de «soluciones duraderas», repatriación, integración local y reasentamiento,  

focalizaremos en esta última debido a su importancia como forma de protección de los 

refugiados en la región latinoamericana en general y en Brasil en particular.   

En 1999 Brasil firmó un Memorando de Entendimiento con ACNUR para llevar a 

cabo uno de los primeros programas piloto de la región en lo que respecta al 

reasentamiento
11

. Si bien los mismos fueron realizados a pequeña escala, sentaron 

precedentes para ser tratados posteriormente a nivel regional. 

Tal como lo plantea Bertino “[...] inaugurou-se uma política de reassentamento que 

coincidia com as diretrizes da política externa brasileira, voltadas para a defesa dos 

direitos humanos [...]” (2010:121). Estas directrices fueron señaladas en los sucesivos 

                                                           
11

 Chile fue el otro país firmante de un Memorando con ACNUR, conformando así las primeras 
experiencias regionales en materia de reasentamiento. 
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Programas Nacionales de Derechos Humanos – el primero en 1996 y el segundo en 

2002 – formulados durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. 

En 2002 Brasil recibe su primer contingente de refugiados para reasentar en su 

territorio, que por diversos motivos – aún corrían el riesgo de ser perseguidos, o no 

lograban integrarse – no podían adaptarse a su primer país de asilo (Bertino y 

Baeninger, 2012). El grupo estaba compuesto por veintitrés afganos que se instalaron en 

el estado de Rio Grande do Sul (Leão, 2007). 

 De este hecho es preciso destacar dos implicancias: la primera tiene que ver con la 

reducida cantidad de refugiados, que responde a la capacidad local de absorción 

socioeconómica, y la segunda, con el contexto internacional posterior al 11 de 

septiembre de 2001, que contrario a lo que podría pensarse, impulsó la consolidación 

del programa de reasentamiento brasilero (Bertino, 2010). Es así como lo demuestra el 

discurso pronunciado por el presidente Cardoso en Naciones Unidas en 2001: “[...]O 

Brasil espera que, apesar de todas as circunstâncias, não se vejam frustradas as ações 

de ajuda humanitária ao povo do Afeganistão. Mais ainda: dentro de nossas 

possibilidades, estamos dispostos a abrigar refugiados que queiram integrar-se ao 

nosso país”  (Folha de São Paulo, 2001).  

En el año 2003, con la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asistimos a la 

consolidación de las políticas de Derechos Humanos en general y a la de los refugiados 

en particular. Si bien las directrices de política exterior se mantuvieron en la misma 

línea que la de su predecesor, durante este gobierno se puso mayor énfasis en la 

cooperación Sur-Sur y en la aproximación con países en desarrollo y países africanos de 

lengua portuguesa (Bertino, 2010). 

En ese mismo año tuvo lugar una segunda experiencia piloto, en la cual Brasil recibió 

dieciseis refugiados de origen colombiano – anteriormente ubicados en Costa Rica – 

que luego fueron reasentados en Rio Grande do Sul. 

Ambas experiencias piloto, le permitieron a Brasil obtener conocimientos que desde lo 

práctico, lo impulsaron a proponer un programa de reasentamiento a nivel regional, en 

el marco de la reunión por el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, 
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realizada en 2004, de la cual surgió la “Declaración y Plan de Acción de México para 

Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”.  

Por un lado, la importancia de la Declaración radica en la inclusión de nuevos principios 

normativos que regirán el Derecho Internacional de los Refugiados. Si bien en el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Declaración de Cartagena de 1984 ya se 

habían mencionado los principios de “no devolución” (non refoulement) y de “no 

rechazo en la frontera”, es en este instrumento en donde se les reconocen el carácter de 

jus cogens. Además,  se hace mención de otros principios normativos tales como el 

principio “pro homine” de las normas y el relativo a la “solidaridad y responsabilidad 

compartida”. 

Pero por otro lado, el aporte principal fue la exposición de un Plan de Acción a ejecutar 

en la región. Para ello se ha planteado un cuadro general sobre la situación de los 

refugiados en América Latina, el cual permite la definición de las líneas de acción a 

seguirse a través de una serie de programas destinados a fortalecer los mecanismos de 

protección de los refugiados, abordando las siguientes temáticas: investigación y 

desarrollo doctrinal, formación y fortalecimiento institucional, soluciones duraderas, y 

finalmente, mecanismos de promoción, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

programas (ACNUR, 2004).  

Puntualmente para la ejecución de las «soluciones duraderas» se idearon tres 

propuestas: 1) el Programa de Autosuficiencia e Integración Local “Ciudades 

solidarias”, 2) el Programa Integral “Fronteras Solidarias”, y 3) el Programa Regional 

de “Reasentamiento Solidario”. 

La Declaración reconoce la importancia de la propuesta de Brasil relativa al 

establecimiento del Programa Regional de Reasentamiento Solidario. Según el 

documento “[...] esta iniciativa abre la posibilidad para que cualquier país de América 

Latina se asocie en el momento en que lo considere oportuno, ofreciendo recibir 

refugiados que se encuentran en otros países [de la región]” (ACNUR, 2004:1). 

El Programa de Reasentamiento Solidario se basa en los principios normativos de 

solidaridad internacional y responsabilidad compartida, y para ello exhorta a los 

estados de la región a reasentar en su territorio a los refugiados ubicados en países en 
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que debido a la afluencia masiva, no es posible alcanzar la completa integración de 

éstos en su territorio (Nogueira y Marques,2008).  

Tal como se observa en el gráfico 1, el mecanismo de reasentamiento ha presentado 

oscilaciones a lo largo del período 2002 – 2012, aunque la cifra total de refugiados 

reasentados asciende a más de 500 personas en todo el período. Las mismas responden a 

los diferentes conflictos y crisis del contexto internacional (sobre todo en Colombia, 

Medio Oriente, y el continente africano) que determinan la mayor o menor demanda de 

refugio y posteriormente de reasentamiento, que a su vez responde a la capacidad de 

absorción de las localidades y regiones que reciben a los refugiados reasentados, así 

como también a la voluntad política y el compromiso que asumen los sucesivos 

gobiernos en cuanto a la ejecución del mecanismo de reasentamiento.  

Gráfico 1: Evolución de los casos de reasentamiento en Brasil 

 

Fuente: ACNUR, 2012:4. 

Entendemos que la propuesta del gobierno brasilero se condice con el compromiso que 

le corresponde al país como líder de la región. La defensa del principio de “no 

indiferencia” en materia de Derechos Humanos, proclamada por Celso Amorim (Brasil, 

2009), constituye un ejemplo que resulta llamativo, pues implica la actitud de no mirar 

hacia un costado e involucrarse de lleno en las cuestiones humanitarias. Es una actitud 

que el mismo estado brasilero declara poseer, e implica además la intención de erigirse 

como modelo a seguir, que consiste en una cualidad intrínseca de todo líder.  
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El rol de la sociedad civil en el mecanismo de reasentamiento 

La Ley N°9.474 prevé en su artículo 46° que el reasentamiento  se efectuará de forma 

planificada y con la participación coordinada de los órganos estatales  y  de 

organizaciones no gubernamentales, identificando áreas de cooperación y de 

determinación de las responsabilidades de cada uno de ellos (Brasil, 1997). Lo 

establecido en este artículo, sumado a la ya mencionada estructura tripartita propia de 

CONARE (gobierno - organizaciones internacionales - ONGs e instituciones religiosas) 

demuestran la voluntad de incorporar activamente a la sociedad civil, tanto en el 

proceso de otorgamiento de la condición de refugiado, como en la posterior inserción e 

integración en el país que le otorga asilo. 

Cinthya Sampaio ofrece una descripción de la forma en que el reasentamiento se 

desarrolla en Brasil (Ver Cuadro 1): 

[...] existem dois procedimentos de avaliação dos casos apresentados para 

reassentamento. O primeiro procedimento, e mais comum, é a avaliação através da 

missão de entrevista. A missão de entrevista caracteriza-se pelo deslocamento de uma 

delegação tripartite, formada pelo Governo do Brasil, sociedade civil (e.g. ONGs) e 

ACNUR, ao país de primeiro asilo para realizar entrevistas com os refugiados 

identificados para o reassentamento no Brasil e, também, para apresentar o programa 

de reassentamento aos candidatos com todas suas prerrogativas e características. 

 Ao fim das entrevistas, a delegação brasileira discute os casos entrevistados e decide 

pela recomendação positiva ou negativa dos casos com base na necessidade eminente 

de proteção e potencial de integração das famílias. Estas recomendações são 

apresentadas durante a primeira plenária do Comitê Nacional para Refugiados 

(CONARE) posterior à missão de entrevista, e os membros, por maioria simples, 

decidem sobre a aprovação ou não dos casos. Os casos aprovados são informados pelo 

ACNUR, quando, então, é dado início aos trâmites da viagem dos refugiados ao Brasil. 

Aponta-se, como uma boa prática, o fato do Brasil não exigir atestado de antecedentes 

criminais e/ou exames médicos anteriores à viagem. Estas práticas, infelizmente, são 

comuns em alguns países de reassentamento e em muitos casos possuem caráter tão 

restritivo que chega a inviabilizar o reassentamento. Os casos não aprovados pela 
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plenária do CONARE são encerrados, não cabendo recurso de qualquer natureza 

(2010:6). 

En 2005, Brasil estableció un segundo procedimiento  denominado procedimiento de 

urgencia o fast track (Ver Cuadro 1), el cual prevé que el análisis de los casos sea 

realizado por el CONARE en hasta 72 horas desde su presentación por el ACNUR y en 

donde  la llegada al Brasil puede ser viabilizada en apenas 10 días después de la 

concesión del pedido (Sampaio, 2010). 

Una vez que los refugiados arriban al país, son las denominadas “agencias 

implementadoras” las encargadas de culminar el proceso de reasentamiento. Brasil 

cuenta actualmente con las siguientes agencias implementadoras en esta materia: la 

Associação Antônio Vieira, Cáritas Arquidiocesana (de SãoPaulo, Río de Janeiro, y 

Manaus), el Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos, y el Instituto de 

Migrações e Direitos Humanos  (ACNUR, 2012).  

Entre sus actividades podemos mencionar la recepción de los refugiados en el 

aeropuerto o frontera, la asistencia en la emisión de documentación y apertura de 

cuentas bancarias, la orientación para acceder a los servicios de salud, educación e 

inserción en el mercado de trabajo, así como también la orientación en lo social y 

cultural (idioma portugués, características de la ciudad y región en la que residirán, la 

legislación y sus derechos y deberes, el uso de la moneda local), entre otras actividades 

destinadas a lograr la integración de los refugiados (Sampaio, 2010). 
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Cuadro 1: Esquema de análisis de los casos presentados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sampaio, 2010:8. 
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Es destacable que el país también cuenta con la activa participación de otros actores 

indispensables para la integración de los refugiados, tales como las ONGs,  instituciones 

religiosas,  empresas privadas, e inclusive las universidades e instituciones de 

enseñanza.  

Dentro de la diversidad de actores de la sociedad civil, podemos destacar la función del 

IMDH, que desde su fundación en 1999 se posiciona como articulador de la Red 

Solidaria para Migrantes y Refugiados, en donde actualmente participan cincuenta 

instituciones (ONU, 2011). Constantemente el IMDH organiza encuentros entre los 

miembros de esta Red, con el objetivo de debatir e intercambiar experiencias, así como 

también realizar capacitaciones entre sus participantes. Además, a partir de ello, editan 

los “Cadernos de Debates Refúgio, Migraçoes e Cidadanía”, una de las pocas 

publicaciones periódicas sobre esta materia (Rodrigues, 2010). 

Por su parte, las instituciones religiosas se encargaron desde un principio del 

recibimiento de los refugiados. En particular, Cáritas Arquidiocesana se presenta como 

una de las agencias implementadoras encargadas del abanico de actividades 

relacionadas con el reasentamiento; pero también desde su creación en 1956 y vinculada 

a la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil y a los proyectos sociales que en 

conjunto promueven, han sido los encargados de supervisar el procedimiento de refugio 

y de prestar ayuda inmediata en cuanto a estadía, alimentación, salud y educación 

(Pestana Barbosa y Sagrado da Hora, 2007).  

Siendo el acceso al empleo uno de los principales desafíos de los refugiados, resulta 

interesante mencionar el proyecto iniciado en 2011, denominado Programa de Apoio 

para a Recolocação dos Refugiados, mediante el cual las empresas privadas adheridas 

se comprometen a facilitar la inserción de los refugiados en el mercado laboral. Sus 

principales objetivos radican en la concientización de las empresas y compañías sobre la 

problemática de los refugiados y en la provisión de un espacio de difusión – en el sitio 

web del proyecto – de los currículums de los refugiados y solicitantes de refugio 

(PARR, 2011). 

En lo que respecta al ámbito académico, se están llevando a cabo dos líneas de acción, 

una de ellas tiene como destinatarios a los refugiados y la otra está orientada hacia la 

comunidad académica. En cuanto a la primera, las universidades determinan a su 
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interior un conjunto de reglas específicas para propiciar el acceso de refugiados a los 

estudios de grado. En cuanto a la segunda, en 2003 se creó – a iniciativa de ACNUR, el 

gobierno, y las universidades – la Cátedra Sergio Vieira de Mello
12

, cuyo objetivo es  

difundir el Derecho Internacional de los Refugiados y promover la formación 

académica y la capacitación de los docentes y estudiantes en esta temática (ACNUR, 

2012). La misma fue ideada para aplicarse también a nivel regional, y actualmente 

promueve la difusión de la enseñanza, investigación y extensión en esta materia 

(Rodrigues, 2010).  

Los actores representativos de la sociedad civil brasilera, como hemos visto a través del 

conjunto de sus actividades, también han sido creadores de numerosas iniciativas que se 

condicen con el espíritu proclamado en los principios de los tratados internacionales 

mencionados anteriormente.  En este mismo sentido, creemos que entre las directrices 

de política exterior sostenidas por el gobierno y las actitudes que experimenta la 

sociedad en respuesta a ello – motivo por el cual los gobernantes resuelven asumir 

mayores compromisos – se promueve una escalada que permite la retroalimentación 

positiva de iniciativas y experiencias que cualifican la protección de los refugiados.  

 

Consideraciones finales: avances y desafíos en la problemática de los refugiados 

El conjunto de tratados internacionales firmados en años previos al período de 

redemocratización, conformó el punto de partida del tratamiento de esta problemática en 

Brasil. Una vez consolidada la democracia, a través de la reforma constitucional del año 

1988 y en particular de la sanción de la Ley N° 9.474, el país concretó la 

implementación de los acuerdos internacionales a nivel nacional.  

A partir de allí, fue destacable la búsqueda de incorporar a diversos actores – estatales y 

no estatales – en la conformación del CONARE, la principal institución encargada de 

esta temática.  

Asimismo, tanto en la iniciativa del gobierno del país respecto al Programa Regional de 

Reasentamiento Solidario, como en la aplicación de este mecanismo en el territorio de 

                                                           
12

 Su nombre es un homenaje al brasileño Sérgio Vieira de Mello, fallecido en un atentado en Irak ese 
mismo año, que dedicó gran parte de su carrera en las Naciones Unidas a trabajar con los refugiados 
(ACNUR, 2012). 
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Brasil, se contempló la participación activa de los diferentes actores de la sociedad civil, 

quienes acompañaron en la ejecución de las políticas y sumaron a ello sus propias 

iniciativas.       

Siguiendo a Bertino y refiriéndonos al tratamiento de la problemática de los refugiados 

en general y al mecanismo de reasentamiento en particular, es posible afirmar que  

[...] as conquistas são bastante significativas, uma vez que o tema foi incorporado na 

agenda política doméstica, surtindo importantes efeitos institucionais, com a 

elaboração de uma legislação nacional, a criação de uma arena institucional, a 

definição do processo decisório e a inclusão, com ativa participação, da sociedade civil 

como atores nesse processo (2010:125). 

Sin embargo, pese a este balance positivo, resta formular una serie de consideraciones 

que conforman los principales desafíos aun por discutir y solucionar:  

En primer lugar, es deseable la superación del enfoque paternalista y altruista que se 

suele atribuir a todo lo relacionado con la ayuda humanitaria, a través de la 

incorporación en el proceso del punto de vista de los refugiados. De esta forma se podrá 

reorientar el asunto hacia una perspectiva de construcción horizontal, que tome en 

cuenta las percepciones de sus principales destinatarios, atendiendo de manera más 

eficaz a sus intereses y necesidades.  

En segundo lugar, es esperable la concientización de la sociedad civil en su conjunto en 

cuanto a la comprensión de la situación de vulnerabilidad en la que viven los 

refugiados, ya que de esta manera podrán disminuir los altos niveles de discriminación a 

los que cotidianamente éstos se enfrentan. 

En tercer y último lugar, es también deseable que los estados latinoamericanos 

mantengan sus compromisos asumidos hasta el momento, ya sea en lo referido a la 

defensa de los principios que rigen en la cuestión, en el aporte financiero que cada uno 

de ellos destina para solventarlo, así como también en los mecanismos instalados para 

fomentar el diálogo entre los diversos interlocutores (otros estados, y su propia 

sociedad). Última consideración que se plantea a fin de morigerar los efectos de lo que 

últimamente pareciera dirigir las políticas de estado, el argumento de seguridad 



                 

20 
 

nacional, entendido como justificación de todo aquello que opera en detrimento de las 

numerosas conquistas que se han logrado en materia de protección a los refugiados.  
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