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Perspectiva Histórica 

 Sin haber tenido una participación relevante en la Liga de las 

Naciones, Brasil se mantuvo al margen de la problemática de los 

refugiados durante el período que siguió a las dos grandes guerras mundiales.  El 

número de refugiados que llegó a su territorio durante este período fue reducido.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial algunos grupos constituidos en su mayoría 

por Europeos del este fueron instalados en Brasil. 

 

 En 1960, Brasil adhirió a la Convención de 1951 sobre Estatuto de los 

Refugiados, y en 1972 a su Protocolo de 1967, incluyendo la reserva geográfica 

que contempla sólo el reconocimiento de refugiados originarios de Europa.  Así, 

cuando solicitantes de refugio de otras regiones, en particular Latinoamericanos, 

solicitaban protección en Brasil, se les concedía un permiso temporal de 

residencia hasta encontrar un tercer país que aceptaba su establecimiento. 

 

 Por lo anterior, ACNUR inició, en 1977, actividades en Brasil para 

incorporar aquellos refugiados que no tenían su situación regularizada en el país.  

Durante los años 1979 y 1980, cerca de 150 Vietnamitas fueron aceptados por el 

gobierno brasileño y asentados en el país con el apoyo de ACNUR. 

 

 En 1982, la presencia del ACNUR en Brasil fue oficialmente reconocida. 

A partir de 1984, las autoridades locales permitieron la permanencia de refugiados 

reconocidos y documentados por ACNUR, todos los cuales estaban sujetos a la 

exclusiva responsabilidad de ACNUR y no del Gobierno brasileño.  En 1986, 

cerca de 200 personas provenientes de Irán y practicantes de la fe Bahá’í 

obtuvieron refugio en Brasil. 

 

 Fue a partir de 1989, con la mudanza de las oficinas de ACNUR de Río 

de Janeiro a Brasilia, que las relaciones entre las instituciones y el Gobierno 

brasileño se estrecharon.  De hecho, el 19 de diciembre de ese año Brasil levantó 

la reserva geográfica, lo que significó que solicitantes de refugio de cualquier 

parte del mundo podrían ser reconocidos en el Brasil. 

 

 A contar de 1990, los refugiados reconocidos pudieron por la primera vez 

ejercer labores remuneradas, además se les otorgó el derecho de asociación.  

Paralelamente, una serie de decretos ministeriales fueron realizados para 

reglamentar y mejorar el estatuto jurídico de los refugiados. 

 

 A fines de 1992 a raíz de los trastornos civiles vividos luego de las 

elecciones en Angola cerca de 1,200 Angoleños se desplazaron a Brasil en busca 

de refugio.  En esta oportunidad, y si bien es cierto que la gran mayoría de 

solicitantes no calificaban bajo la definición de la Convención de 1951, las 

autoridades brasileñas decidieron aplicar una definición más amplia de refugiado, 
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como la recomendada por la Declaración de Cartagena de 1984, para proteger las 

víctimas de la guerra civil angoleña.  La hospitalidad brasileña fue igualmente 

extendida a cientos de desplazados debido a violación masiva de derechos 

humanos y conflictos bélicos generalizados, incluyendo Liberianos que llegaban a 

Brasil a fines de 1989 debido a la guerra civil que agotaba su país de origen. 

 

 La generosidad del Gobierno brasileño se refleja en el hecho de que 

aproximadamente el 70% de los refugiados que viven en Brasil en la actualidad 

han tenido su condición jurídica reconocida de acuerdo a la definición de 

refugiados establecida en la Declaración de Cartagena en 1984.  Además de 

aplicar esta definición ampliada en su territorio, el Gobierno brasileño defendió 

este concepto en foros internacionales, como por ejemplo en el Comité Ejecutivo 

del ACNUR. 

 

Determinación de la Condición de refugiado y Soluciones Durables 

 

 Como se sabe, los instrumentos internacionales que definen la condición 

de refugiado y que establecen los derechos y deberes de éstos no establecen el 

procedimiento a seguir en el proceso de determinación de la condición de 

refugiado.  Cada país, por lo tanto, tiene la facultad de establecer de acuerdo a su 

realidad jurídico-administrativa el procedimiento más conveniente. 

 

 En el caso de Brasil, este procedimiento ha sido en gran parte y de 

manera supletoria llevado a cabo por el ACNUR. 

 

 Un solicitante de refugio en Brasil contacta directamente al ACNUR, la 

Policía Federal o la organización no gubernamental Caritas con la cual el ACNUR 

tiene convenios para la atención de refugiados.  El solicitante llena una solicitud y 

posteriormente es entrevistado por un funcionario de ACNUR el cual tiene la 

mayor cantidad de información posible y así analizar las motivaciones que 

resultaron en la salida del solicitante de su país de origen. 

 

 Esta información es analizada y se prepara una opinión sobre la solicitud 

presentada.  En caso que la recomendación es favorable, el solicitante es 

reconocido bajo mandato del ACNUR y la opinión favorable para el 

reconocimiento de la persona es enviada a los Ministerios de Relaciones 

Exteriores y Justicia.  En caso que estos concuerden en la opinión del ACNUR - 

hasta la fecha el Gobierno brasileño nunca rechazó un caso presentado por esta 

organización - la condición jurídica del refugiado es reconocida por el Ministerio 

de Justicia mediante publicación del nombre del refugiado en el Diario Oficial de 

la Unión.  A partir de ese momento, el refugiado se puede documentar y disfrutar 

de todos los derechos civiles, culturales, sociales y económicos resultantes de su 

condición jurídica. 

 

 A pesar de que el procedimiento actual funciona de manera satisfactoria, 

este es de carácter “Ad Hoc”, pues actualmente el ACNUR desempeña un rol que 
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no le corresponde.  La función del ACNUR es de supervisión y asesoría en la 

puesta en marcha de los instrumentos relacionados con la protección de 

refugiados.  En la práctica actual es el ACNUR en gran medida que implementa 

estos instrumentos y no el Gobierno brasileño. 

 

 Entre las soluciones durables ofrecidas por Brasil, cabe destacar las 

posibilidades de integración local, pues desde principios de 1980 no se han 

enviado personas a terceros países.  En este sentido, la solución de repatriación 

voluntaria, particularmente respecto a los refugiados angoleños, está en espera. 

 

 La integración de los refugiados que se encuentran en Brasil ha sido 

progresivamente facilitada por el Gobierno brasileño.  En la actualidad y una vez 

otorgada la documentación correspondiente luego del reconocimiento oficial, el 

refugiado recibe un permiso de trabajo y permanencia por un período prorrogable 

de dos años.  El refugiado tiene entera libertad de movimiento dentro del territorio 

nacional, así como de acceso a las redes nacionales publicas de enseñanza y salud, 

en las mismas condiciones que los ciudadanos brasileños.  La agencia Caritas, 

encargada de implementar los programas del ACNUR en Brasil, ha logrado 

importantes avances para facilitar la integración del refugiado al haber logrado 

convenios con diversas entidades nacionales para proveer cursos de lengua 

portuguesa, y capacitación vocacional y profesional.  El acceso a estos cursos y a 

la educación formal, en conjunto con el permiso de trabajo y acceso a centros de 

salud nacionales conllevan a facilitar en gran medida la integración del refugiado 

en la sociedad brasileña. 

 

La Ley 9.474/97 

 

 El 13 de Mayo de 1996, el Presidente de la República envió al Congreso 

Nacional un proyecto de ley que tenía por objetivo implementar la Convención de 

1951 y su Protocolo de 1967.  Después de ser evaluado en las comisiones 

parlamentarias pertinentes, el referido proyecto fue aprobado en el plenario de la 

Cámara de los Diputados en 20 de Marzo de 1997, y en el plenario del Senado 

Federal en 15 de Julio.  La Ley 9.474 fue sancionada por el presidente de la 

República en 22 de Julio de 1997.  Importante pues destacar la celeridad que 

caracterizó todo el proceso legislativo, el cual fue fundamentalmente el resultado 

del interés, la participación y la intervención de la sociedad civil. 

 

 La Ley sobre refugiados tiene dos aspectos particularmente importantes.  

El primero se refiere a la inclusión de una definición del termino "refugiado".  

Consciente de la existencia de la definición clásica estipulada en la Convención 

de Ginebra de 1951, concebida en el contexto de los refugiados de post-guerra, la 

realidad del contexto actual hizo necesaria una nueva definición, que incluya 

como refugiado la persona que “tiene fundados temores de persecución por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas”.  La Ley en cuestión define igualmente, como refugiado, el 
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individuo que, "debido a la grave y generalizada violación de derechos humanos, 

es obligado a dejar su país de nacionalidad para buscar refugio en otro país".  La 

importancia de esta definición contemporánea ampliada debe ser resaltada, 

especialmente al considerarse que más de 50% de la población refugiada en 

territorio brasileño la satisface, lo que refleja la coherencia de la legislación 

brasileña. 

 

 El otro aspecto que merita ser destacado es la creación del Comité 

Nacional para los Refugiados (CONARE), vislumbrada en el texto de la Ley.  El 

CONARE, órgano de deliberación colectiva, será constituido por representantes 

de los siguientes ministerios: Justicia, Relaciones Exteriores, Trabajo, Salud, 

Educación y Deporte, además de la Policía Federal, las organizaciones no-

gubernamentales, dedicadas a actividades de asistencia y protección de 

refugiados, y del ACNUR, el cual, contará con voz pero no tendrá voto en cuanto 

a las decisiones.  Esta composición comprende todos los actores que actualmente 

se encuentran involucrados con la cuestión de los refugiados y que han intentado, 

en el ámbito de sus respectivos órganos, mejorar la suerte de estas personas 

obligadas a viajar a Brasil para preservar sus vidas. 

 

 Dos competencias del CONARE meritan nuestra atención.  La primera se 

refiere a las cuestiones legales relativas a la condición jurídica de los refugiados.  

Al CONARE competirá analizar las solicitaciones de refugio, decidiendo por su 

mérito, así como el estudio de la cesación y de la pérdida de esta condición 

jurídica, cabiendo siempre apelación al Ministro de Justicia.  El Gobierno 

brasileño asumirá pues, plenamente, su función de declarar el reconocimiento de 

los individuos que les correspondiese la condición jurídica de refugiados, puesto 

que participará en todas las etapas del procedimiento. 

 

 La segunda competencia digna de destacar del CONARE es la relativa a 

la orientación y a la coordinación de las acciones necesarias a la eficacia de la 

protección, asistencia e apoyo jurídico a los refugiados.  Esta competencia 

facilitará la puesta en marcha de las soluciones duraderas relativas a al 

problemática de los refugiados, i.e. la repatriación, la integración local y el 

asentamiento a un tercer país. 

 

 Además de los dos aspectos principales mencionados - i.e. la definición 

amplia de refugiado y la creación y competencias del CONARE -, cabe resaltar que 

la Ley 9.474/97 dispone detalladamente de todos los aspectos caracterizadores de la 

condición de refugiado, del ingreso en el territorio nacional y la solicitud de refugio, 

del proceso de refugio, de los efectos de la condición de refugiado, de la extradición y 

expulsión, y de la cesación y la perdida de esta condición jurídica.  Estos otros 

aspectos, debido al límite editorial, no serán abordados. 
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Consideraciones Finales 

 

 Se nota pues que, problema inherente a la Historia de la humanidad y 

existente en todos los rincones del mundo, ha sido la cuestión y el tratamiento 

relativos a los refugiados, objeto de atención especial tanto de la comunidad 

internacional, en general, como del Gobierno brasileño, en particular.  Este ha 

presenciado desde el inicio de esta década una cantidad creciente de refugiados en 

su territorio, provenientes en su mayoría del continente africano. 

 

 Luego de haber tratado esta presencia de manera pragmática y 

humanitaria, por ejemplo, al aceptar una definición amplia del término 

“refugiado”, como la recomendada por la Declaración de Cartagena de 1984, y 

estando siempre en sintonía con los principios de protección establecidos por la 

comunidad internacional, en coordinación con el ACNUR, las autoridades 

brasileñas se han ido involucrando cada vez más en la materia, tomando 

responsabilidades crecientes en la protección de refugiados en su territorio. 

 

 Un ejemplo concreto de esta voluntad es la Ley 9.474/97, que implementa 

la Convención de 1951 y su protocolo de 1967, y contempla como avance 

principal la creación de un comité interministerial, CONARE, el cual analizará las 

solicitudes de refugio y será responsable de implementar la política brasileña en 

materia de refugiados.  Se trata de un texto legal moderno, generoso y coherente, 

el cual será seguramente implementado de forma satisfactoria. 

 


